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Concepto Descripción Fuente 

Administración  

Arte o técnica de dirigir o inspirar a los demás, 

con base en un claro y profundo conocimiento de 

la naturaleza humana. Técnica de relacionar los 

deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado 

Derecho 

Empresarial, Ed. 

Edebé. 

Norma  

La regla o un conjunto de estas, una ley, una 

pauta o un principio que se impone, se adopta y 

se debe seguir para realizar correctamente una 

acción o también para guiar, dirigir o ajustar la 

conducta o el comportamiento de los individuos. 

Significados.com 

Empresa 

La definición de empresa basándonos en lo 
menciona la Real Academia Española lo define 
como: “acción de emprender y cosa que se 
emprende. Sociedad comercial o industrial. 

Prácticas de Oficina, 

Soledad López, M, 

Eugenio Ruiz, Ed. 

McGrawHill. 

Idea 

Una idea (del griego ἰδέα 'aspecto, apariencia, 

forma', relacionado con εῖδος eîdos, ‘vista, visión, 

aspecto’) es una representación mental que 

surge a partir del razonamiento o de la 

imaginación de una persona. Está considerada 

como el acto más básico del entendimiento, al 

contemplar la mera acción de conocer algo. 

Significados.com 

Constitución  

Una Constitución (del latín constitutio, -ōnis) es 

un texto codificado de carácter jurídico-político, 

fruto de un poder constituyente, que tiene el 

propósito de constituir la separación de poderes, 

definiendo y creando los poderes constituidos 

Rangel Charles Juan 

Antonio y San 

Román Aranda 

Roberto, Derecho de 

los Negocios, Ed. 

Thomson, México, 

2002. 

Creación   
Acción de dar existencia a una cosa a partir de la 

nada. 

Significados.com 

Dirección  

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los 

empleados para que realicen tareas esenciales. 

La relación y el tiempo son fundamentales para 

las actividades de la dirección. 

 

Ponce Gomez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

Mercantil, Ed. Banca 

y Comercio, México, 

2001. 

Control  

Es un mecanismo preventivo y correctivo 
adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna 
detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias en el curso de la 

Ponce Gómez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n#Ciencias_naturales_y_formales
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de las acciones, con el propósito de 
procurar el cumplimiento de la normatividad que 
las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, 
metas y asignación de recursos. 
Inspección, fiscalización. Dominio, mando. 
Dispositivo para regular la acción de un 
mecanismo. 

Mercantil, Ed. Banca 

y Comercio, México, 

2001. 

Construcción  

En los campos de la arquitectura e ingeniería, 

la construcción es el arte o técnica de fabricar 

edificios e infraestructuras. 

Significados.com 

Estandarización 

Se conoce como estandarización al proceso 

mediante el cual se realiza una actividad de 

manera standard o previamente establecida. El 

término estandarización proviene del término 

standard, aquel que refiere a un modo o método 

establecido, aceptado y normalmente seguido 

para realizar determinado tipo de actividades o 

funciones. Un estándar es un parámetro más o 

menos esperable para ciertas circunstancias o 

espacios y es aquello que debe ser seguido en 

caso de recurrir a algunos tipos de acción. 

Ponce Gómez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

Mercantil, Ed. Banca 

y Comercio, México, 

2001. 

Evaluación. 

Proceso que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, con que han sido 

empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción 

de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), 

concomitante (durante), y ex post (después de) 

de las actividades desarrolladas. 

Ponce Gómez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

Mercantil, Ed. Banca 

y Comercio, México, 

2001. 

Seguimiento 

La palabra seguimiento se usa extendidamente 

en nuestro idioma y fundamentalmente en dos 

sentidos, por un lado, para indicar la acción de 

seguir a algo o bien a alguien, siendo este 

sentido un sinónimo de uso popular del concepto 

de persecución. 

Significados.com 

Estrategia  

Principios y rutas fundamentales que orientarán 

el proceso administrativo para alcanzar los 

objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende 

llegar a esos objetivos. 

Rodríguez y 

Rodríguez Joaquín, 

Tratado de 

Sociedades 

Mercantiles, Ed. 

Porrúa, México. 

Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Ponce Gómez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

Mercantil, Ed. Banca 
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 y Comercio, México, 

2001. 

Plan 

Documento que contempla en forma ordenada y 

coherente las metas, estrategias, políticas, 

directrices y tácticas en tiempo y espacio, así 

como los instrumentos, mecanismos y acciones 

que se utilizarán para llegar a los fines deseados. 

Un plan es un instrumento dinámico sujeto a 

modificaciones en sus componentes en función 

de la evaluación periódica de sus resultados. 

Ponce Gómez 

Francisco y Ponce 

Castillo Rodolfo, 

Nociones de Derecho 

Mercantil, Ed. Banca 

y Comercio, México, 

2001. 

Financiero 

Perteneciente a la hacienda pública, a las 

cuestiones bursátiles o bancarias, y a los 

grandes negocios.  m. Persona que conoce 

mucho de asuntos económicos. 

Rodríguez y 

Rodríguez Joaquín, 

Tratado de 

Sociedades 

Mercantiles, Ed. 

Porrúa, México. 

Eficaz 

Activo, fervoroso para obrar.  Que logra hacer 
efectivo un propósito. 
 

 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Eficacia 

Capacidad de lograr los objetivos y metas 

programadas con los recursos disponibles en un 

tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir 

en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas 

y objetivos establecidos. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Sociedad 

Entidad creada por ley, facultada para adquirir 

activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a 

determinadas actividades. Se conforma por dos 

o más socios que adquieren diferentes grados de 

responsabilidad ante terceros dependiendo de la 

forma jurídica que revista la entidad. 

Rodríguez y 

Rodríguez Joaquín, 

Tratado de 

Sociedades 

Mercantiles, Ed. 

Porrúa, México. 

Organización  

Las organizaciones son estructuras 

administrativas y sistemas 

administrativos creadas para lograr metas u 

objetivos por medio de los organismos 

humanos o de la gestión del talento humano y de 

otro tipo. Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones 

especializadas. También es un convenio 

sistemático entre personas para lograr algún 

propósito específico. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Planificación  

Acción global o conjunto de medidas 

pertenecientes a un plan establecido y concreto, 

realizado a la consecución de un fin. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
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Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Comercio 

Negociación que se hace comprando, vendiendo 

o permutando mercancías. Comunicación y trato 

entre pueblos. Establecimiento, tienda, 

almacén.Conjunto o clase de comerciantes. De 

cabotaje, tráfico marítimo en las costas. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Económico   

Económico indica que consume poco, bajo 

costo. Deriva del término economía que es la 

ciencia que estudia la administración, 

producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Sector 

El término sector hace referencia a la 

parte seccionada o cortada de un todo. Desde 
su origen etimológico se extiende a muchos 
otros términos por analogía. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Método 

Proceso o camino sistemático establecido para 
realizar una tarea o trabajo con el fin de 
alcanzar un objetivo predeterminado. 
m. Modo de decir o hacer algo con orden.  
 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Capital 

Total de recursos físicos y financieros que posee 

un ente económico, obtenidos mediante 

aportaciones de los socios o accionistas 

destinados a producir beneficios, utilidades o 

ganancias. Riqueza que se destina a la 

producción. 

Soto Álvarez 

Clemente, Prontuario 

de Derecho 

Mercantil, Ed. 

LIMUSA, México. 

Propiedad 

A  diferencia  de  los métodos, las propiedades 

se usan para "configurar" la forma que tendrá la 

clase. 

Mantilla Molina 

Roberto, Derecho 

Mercantil, Ed. 

Porrua, México. 

Productividad 

Relación entre el producto obtenido y los 
insumos empleados, medidos en términos 
reales; en un sentido, la productividad mide la 
frecuencia del trabajo humano en distintas 
circunstancias. 

Mantilla Molina 

Roberto, Derecho 

Mercantil, Ed. 

Porrua, México. 

Institución  

Establecimiento, empresa o persona moral 

fundada con aspiraciones de permanencia cuyos 

intereses son independientes de los de las 

personas físicas. 

Mantilla Molina 

Roberto, Derecho 

Mercantil, Ed. 

Porrua, México. 
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Resumen. 
 

El diseño para el desarrollo y creación de una Empresa en el sector de la 
Construcción será el principal enfoque del presente trabajo, considerando un plan 
de negocios en su forma estratégica al igual que el desarrollo y propuesta de un 
sistema organizacional.  
 
La colocación tácticas operacionales en el quehacer de las empresas constructoras 
puede ser la solución de algunos problemas notables y que dañan sus beneficios.  
 
El contenido y resultado de la investigación, así como las impresiones personales 
no dejan de ser un enfoque expuesto a juicio de los lectores, esperando que más 
de uno coincida con las opiniones asentadas. 

 
En las empresas dedicadas a la industria de la edificación, la administración de 
proyectos permite a los programadores de obra, mantener una mayor estabilidad 
financiera. Dicho de otra manera, la administración de proyectos y forma parte de la 
columna vertebral que las soporta técnica y económicamente.  
 
Las etapas de la administración de proyectos civiles tienen una función determinada 
dentro de un conjunto sistematizado de acciones. Por tanto, el éxito de las metas 
establecidas para cada obra que la constructora realice, dependerá directamente 
de la efectividad de las etapas administrativas. El efecto es la competitividad y la 
permanencia en el sector constructivo. 

 
Posiblemente, las razones por la que algunas empresas constructoras no tengan 
éxito con respecto a otras, sean la ausencia de una apropiada administración de los 
proyectos; el desconocimiento de los sistemas de programación de proyectos o su 
incorrecta aplicación. Otra causa probable es la falta de atención de dicha área. 
 
Las constructoras que poseen poca experiencia o son recientemente constituidas, 
enfrentan un periodo crucial en la conducción de las primeras obras adjudicadas y 
con la inmensa competitividad. La competencia desleal de algunas constructoras 
que negocian los contratos mediante influencias con ciertas dependencias de 
gobierno. 

 
Dada la situación en que se encuentran la mayoría de las empresas constructoras 
mexicanas, principalmente las pequeñas y de reciente creación; el presente trabajo 
tiene por objeto primordial adoptar el uso de los sistemas de programación de 
proyectos a obras civiles que ejecuten las constructoras. Mejorar los resultados del 
proceso de ejecución de las obras, mediante la creación de un programa eficiente.  
 
Comprender la necesidad de actualizar los sistemas de programación de obra. El 
argumento que sustenta la validación de esta compilación se basa en mejorar la 
condición de las empresas descritas, que mantienen desventajas en la competencia 
contra otras de mayor capital y mayor tiempo de estar establecidas. 
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Abstract.  
 

The design for the development and creation of a Company in the Construction 
sector will be the main focus of this work, considering a business plan in its strategic 
form as well as the development and proposal of an organizational system. 

 
The placement of operational tactics in the work of the construction companies can 
be the solution of some notable problems that damage their benefits. 
 
The content and result of the investigation, as well as the personal impressions are 
still an approach exposed to the opinion of the readers, hoping that more than one 
coincides with the established opinions. 
 
In the companies dedicated to the building industry, the project management allows 
the programmers of work, maintain a greater financial stability. In other words, the 
administration of projects and is part of the backbone that supports them technically 
and economically. 
 
The stages of the administration of civil projects have a specific function within a 
systematized set of actions. Therefore, the success of the goals established for each 
work that the construction company does, will depend directly on the effectiveness 
of the administrative stages. The effect is competitiveness and permanence in the 
construction sector. 
 
Possibly, the reasons why some construction companies do not succeed with 
respect to others, are the absence of an appropriate administration of the projects; 
the ignorance of the systems of programming of projects or their incorrect 
application. Another probable cause is the lack of attention in that area. 
 
The construction companies that have little experience or are recently constituted, 
face a crucial period in the conduction of the first awarded works and with the 
immense competitiveness. The unfair competition of some construction companies 
that negotiate contracts through influences with certain government agencies. 
 
Given the situation in which most of the Mexican construction companies are 
located, mainly the small ones and of recent creation; The main purpose of this paper 
is to adopt the use of project scheduling systems for civil works executed by 
construction companies. Improve the results of the execution process of the works, 
by creating an efficient program. 
 
Understand the need to update the work scheduling systems. The argument that 
supports the validation of this compilation is based on improving the condition of the 
companies described, which have disadvantages in competition against others with 
more capital and longer time of being established. 
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Introducción. 
 

La tesis es trascendente porque está basada en la importancia y requisitos 
necesarios para la constitución de una empresa desde los aspectos normativos. 
 
Además es de transcendencia principal un enfoque a los recursos humanos y diseño 
organizacional donde se describen  toda y cada una de las actividades para llevar 
a buen término las tareas desde el área de la dirección, ejecución y entrega de 
proyectos, es importante que se precisen las funciones de las personas  encargadas 
así como una constante actualización de nuevos sistemas que nos puedan ayudar 
dentro de la empresa. 
 
Se van a precisar los aspectos jurídicos necesarios para la constitución legal de la 
empresa en cada una de las áreas correspondientes y que sean necesarios para el 
correcto funcionamiento legal de la empresa. 
 
Es de suma importancia presentar un análisis  financiero  que tenga la capacidad 
de realizar una evaluación integral  para la rentabilidad  de la empresa y que se 
puedan efectuar análisis cuantitativos  para los recursos que sean necesarios para 
ejecutar el proyecto, en este aspecto se deben de considerar en un principio los 
costos operacionales y gastos fijos que tenga la empresa y en lo general poder tener 
un línea de utilidad en cada uno de los proyectos a ejecutar. Sera de vital 
importancia en este punto el plan estratégico donde se deben de plantear las 
habilidades a realizar una vez que sea puesto en operación las cuales desde el 
aspecto técnico serán analizadas en base a dos constantes tanto internas como 
externas que puedan afectar en forma positiva o negativa dentro de la empresa. 
 
Tomando en cuanto los datos anteriores se realizan un análisis del proyecto 
tomando en cuenta los aspectos integrales que conformen de manera correcta un 
informe completo el cual nos dará como resultados satisfactorios para la 
constitución de la empresa constructora. 
 
Por esta razón es primordial realizar de forma metodológica y estratégica el ejercicio 
de como constituir una empresa que en aspecto particular sea considerada para 
ejecutar su labor dentro del ramo de la construcción y este análisis completa la 
formación de una persona que tenga las intención de ser dueño de una empresa. 
 
Los beneficios de una formación de empresa en consecuencia comprenden 
aspectos formativos e informativos para el personal, dueños y cada una de las 
personas que integran el organigrama dentro de la propuesta de esta empresa. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 
El principal enfoque de esta investigación será el elaborar un procedimiento técnico 
y normativo para constituir una empresa enfocada al sector de la Construcción, 
realizando un análisis de campo para saber los requerimientos administrativos 
necesarios para la Constitución de la Empresa, realizar un estudio de mercado en 
el cual podemos abarcar nuestro catálogo de productos. 
 
Este proyecto está basado en el correcto diseño y propuesta de organigrama para 
que cada persona este enfocada en la ejecución de sus labores y de esta manera 
cada área realizando su trabajo se podrá dar un mejor servicio al cliente y esto se 
verá reflejado en una mayor cantidad de clientes y por consiguiente mayores 
utilidades. 

 
¿Qué quiero investigar? 

El objeto a investigar será el procedimiento administrativo, normativo, de inversión 

y todo lo necesario para poder llevar a cabo la constitución de una empresa 

enfocada al sector de la Construcción, priorizando la realización de Proyectos, 

Edificación, Licitación de obras en el Sector Público y Supervisión de Obra Pública 

o Privada. 

Una vez Constituida la Empresa Constructora y realizando un análisis que en el 

transcurso de la vida profesional una de la problemáticas es el Desarrollo del 

personal y de esta forma mi interés es el proponer la mejor organización posible 

dentro del organigrama para la ejecución de cada uno de los trabajadores y de esta 

manera poder otorgar un Excelente trabajo a los clientes. 

¿Porque lo Quiero Investigar? 

Una de la principales razones de este trabajo de investigación acerca de la Creación 

de una Empresa es debido a la problemática que presento en este momento en el 

ámbito personal ya que desde hace 3 años trabajo por mi cuenta en el sector de la 

Construcción y uno de mis principales clientes es la Universidad Autónoma 

Metropolitana, UAM AZCAPOTZALCO, UAM XOCHIMILCO, UAM IZTAPALAPA y 

debido a que la adjudicación de proyectos es a base de Licitaciones de Obra por 

medio de UMAS y con mi Régimen Fiscal de Persona Física con Actividad 

Empresarial no cumplo con uno de los requisitos para poder Concursar en las 

licitaciones de mayor Presupuesto Base. Por tal motivo mi interés de poder 

Constituir una Empresa y focalizar mi interés una vez constituida en el correcto 

Desarrollo de Personal y poder dar al cliente un trato digno y una correcta ejecución 

de los proyectos antes, durante y después. 



3 
 

¿Para qué lo Quiero Investigar? 

Esta investigación se basa principalmente en los requisitos administrativos, 

técnicos, organizacionales, de control y financieros necesarios para la Constitución 

Legal de una Empresa en el sector de la Construcción así como desarrollar un 

correcto sistema organizacional en el interior de la Empresa para que cada sector 

ejerza su trabajo correspondiente y evitar que la mala ejecución de su labor 

especifica repercuta en costos adicionales a la ejecución de la obra y por ende se 

presente un mal trabajo final por parte de la Empresa al Cliente. 

¿Cómo lo voy a investigar? 

La metodología a utilizar será tomar como base diversas empresas y analizar cómo 

fue su proceso en el sector de la Construcción desde el inicio de sus operaciones 

así como la evolución que han tenido a lo largo de los años, un punto importante 

que quiero destacar es el análisis de una empresa que haya realizado funciones en 

la rama de la Construcción y que haya quebrado o fracasado y utilizar como ejemplo 

los pros y contras para el desarrollo que quiero implementar en el organigrama de 

mi empresa. 

Se tomaran en cuenta aspectos como los siguientes: 

- Estudio de Mercado 

- Campo de Trabajo 

- Desarrollo de personal –organigrama 

- Requerimientos normativos 

- Capital contable 

- Ejecución 

- Control  

-  

¿Cuáles son las Implicaciones o Repercusiones? 

Como finalidad es la de presentar un proyecto el cual pueda servir como base para 

personas que estén pensando en poder Constituir una Empresa que en mi caso 

será enfocada al sector de la Construcción ya que en mi caso esto da la posibilidad 

de poder generar fuentes de empleo, abrir nuevos campos de trabajo y desarrollo y 

el `principal objetivo será poder dar un buen servicio al cliente en todos las etapas 

del desarrollo de un proyecto y así poder generar más cartera de clientes y entregar 

un trabajo digno a las personas o empresas que nos confían sus proyectos. 
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1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 
La utilidad de esta investigación será poder tener los argumentos necesarios para 
que en cualquier momento en el desarrollo profesional se pueda dar el siguiente 
paso y poder ser dueño o tener su propia empresa que en este caso será enfocada 
al Sector de la Construcción pero bien podemos utilizar como ejemplo que se pueda 
iniciar el proceso de constitución para cualquier área de interés. 
 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 
La importancia de esta investigación será que una vez desarrollado todo el proceso 
de investigación nuestro proyecto terminal sirva como sustento para la Constitución 
de una Empresa. 
 

1.2 Problema de investigación. 
 

1.2.1 Situación problemática. 

 
Dentro del sector de la construcción existen varias empresas dedicadas al ramo 
tanto en micro, mediana o grande empresa, y en cada una de estas hay personas 
que tiene la meta de dejar de ser empleados y convertirse en jefes y dueños de su 
propio negocio – empresa la presente tesis da esa oportunidad para dar ese paso 
adelante y no sabes algunos aspectos necesarios para la constitución de la misma. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 
Se presentara de forma estratégica los pasos para comprender  los tramites 
constitucionales para la formación legal de una empresa enfocada en el sector de 
la construcción, considerando como principal problema los extensos trámites 
burocráticos así como ante la autoridad para constituir la empresa y se detallaran 
cada uno de estos. 
 
En esta se presentaran los pasos normativos así como cada una de los 
requerimientos que se necesitan para la constitución de la empresa, se consultaran 
fuentes electrónicas así como visitas a las dependencias que intervienen durante el 
proceso. 
 
Se mostrara un modelo de negocios que puede ser aplicado en un principio para la 
consolidación de la empresa dentro de los primero 5 años de su creación. 
 
Se presentara el análisis en el cual se propone un diagrama organizacional de todos 
los integrantes de la empresa así como sus funciones que desarrollaran para la 
correcta ejecución de los proyectos dentro de la empresa. 
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1.2.3 Delimitación del problema. 

 
Existen tres aspectos importantes los cuales se enfoca en esta tesina de los cuales 
se aborda mediante una propuesta integral que cumpla con las necesidades 
primarias para la constitución de una empresa, desarrollo de un plan de negocios y 
desarrollo organizacional. 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

 
Diseñar un plan estratégico con los criterios necesarios que ayude a la conformación 
de una empresa constructora, abarcando todos los aspectos necesarios para poder 
efectuar la constitución legal y contribuir dentro de la empresa con un sistema 
organizacional y de ejecución. 

 

1.3.2 Específicos. 

 
Los objetivos en particular serán el término legal de la constitución legal de la 
empresa pero es de suma importancia que para obtener este resultado se deberán 
llevar estos aspectos que sobresalen en el método a realizar. 

 
- Obtener un diagnóstico para la creación de una empresa enfocada 

específicamente al sector de la construcción considerando los aspectos 
técnicos y normativos para la constitución de la empresa, considerando los 
fundamentos normativos y legales. 
 

- Diseñar un plan estratégico económico que va llevar a la ejecución de los 
proyectos realizados fundamentado la necesidad de este para el éxito de la 
empresa. 
 

- Un esquema organización completo es lo primordial para que cada una de 
las personas que lo conformen realicen en sus tareas de manera correcta. 

 

1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1 Central. 

La razón principal de formular esta tesis es por la necesidad inmediata de conformar 
un empresa en el sector de la construcción, actualmente ofrezco mis servicios como 
contratistas en el sector público y privado, teniendo mayores ingresos en licitación 
pública y por motivos de capital contable y financiero que son requisitos para poder 
licitar en propuestas de mayor monto económico  mi interés es de poder cumplir los 
requisitos que solicitan para poder concursar en dichos contactos y uno de ellos es 
ser persona moral. Por tal motivo y como ayuda para otras personas es la 
realización de esta tesis. 
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1.4.2 De investigación. 

 
Para la conformación de esta tesis los medios que se tomaran en consideración 
serán libros enfocados en diferentes tipos de metodología que se va utilizar la para 
integración de los factores que intervienen dentro de la tesis. 

 
Se consideran  como aspectos importantes todos los requerimientos legales para la 
constitución de la empresa y que serán integrados dentro de la tesis. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual. 

 
El objetivo primordial de  crear este método de como formalizar la constitución de 
una emporcada especialmente enfocada en el sector de la construcción ya que 
servirá como base fundamental para personas que tengan la intención de instaurar 
una empresa en general ya que se presentan fundamentos teóricos y aspectos 
legales para conformar una empresa en cualquier sector y posteriormente se enfoca 
a lo particular que en este proceso será la de una empresa enfocada en el sector 
de la construcción. 

 
Es de trascendencia esta información que se desglosa por las razones que se 
enfoca en un ámbito legal, administrativo y de negocios, generando una utilidad 
para varios sectores de la población que busquen información de la constitución de 
una empresa. Tendiendo como beneficios la búsqueda de conceptos técnicos 
encaminado al uso de esta información como un modelo de formación de empresa 
como consecuencia de una plan estratégico de negocios. 

 
Debido al incremento de empresas constructoras y a la versatilidad del negocio de 
la construcción, el mercado se hace cada vez más competitivo, reduciéndose en 
principio la participación que tiene cada una. Se hace necesario que las Compañías 
constructoras de hoy en día, planifiquen adecuadamente su creación, es decir su 
factibilidad y permanencia en el mercado, para obtener una mayor rentabilidad que 
justifique tanto la inversión realizada por la empresa como por el cliente.  
 
El análisis de las falencias en los procesos actuales, diseño de sistemas adecuados 
de control, realización de sistemas de proveedores, desarrollo de planes 
estratégicos, etc. permitirá que la empresa constructora disponga de herramientas 
precisas para alcanzar niveles óptimos de desarrollo. Mediante el uso de estos 
procedimientos científicos aplicables a las compañías constructoras se pueden 
obtener controles más exactos en los procesos más complejos, debido 
especialmente a que se maneja cantidades considerables de dinero de clientes, de 
tal manera que se obtengan resultados superiores que determinen de manera 
planificada el crecimiento de la compañía.  
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Las Compañías constructoras en los últimos años han venido experimentando un 
notable crecimiento tanto financiero como administrativo lo que se ha visto reflejado 
directamente en el aumento de la complejidad de sus procesos, debido al 
incremento de la demanda en la construcción de distintas obras a nivel nacional que 
obligan a combatir las falencias antes señaladas, la nueva adaptación de las 
empresas permitirán el mayor desarrollo de las mismas. 
 
Por los problemas expuestos el tratamiento del tema y su desarrollo dentro de la 
compañías tienen su importancia en el hecho de que tanto inversionistas como 
ejecutivos puedan lograr una razonable distribución de sus capitales, consolidación 
de las empresas en el sector de la construcción que además garantice calidad y 
servicio a los clientes y proveedores de la empresa y por sobre todo la generación 
de muchas plazas de trabajo para el mayor bienestar de la población y el país en 
general. 

 

1.5.2 Metodológica. 

 
Se propone la elaboración y aplicación mediante el método de investigación que se 
basa en Costa lograr los antecedentes y dejarlo como base de la investigación, 
considerando un análisis de las nuevas técnicas y procesos que puedan influenciar 
en la misma, se tomarán en cuenta ejemplos de otros empresas desde su creación 
y desarrollo en el ámbito de la construcción. 

 
Esta será demostrada con validez su función dentro de la investigación  y la 
confiabilidad en el trabajo de investigación será relevante en el área de formación y 
creación así como en el plano económico. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 
La perspectiva de la investigación es tener la posibilidad de asumir la carga 
económica que se genera con el análisis de cómo constituir una empresa 
constructora, elaborando una propuesta de un modelo operativo viable para la 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la organización de estudio. 

 
Se formula un análisis de políticas, programas, tecnologías así como métodos y 
procesos en los cuales tenga injerencia la creación de la empresa en sus ámbitos 
de desarrollo con una técnica socio productiva  se cubrirán las necesidades 
planteadas, eliminado gastos de la institución e incrementando el desarrollo de 
bases tecnológicas. 
 

1.5.4 De viabilidad. 

 
Se considera la realizaron de esta investigación considerando aspectos básicos en 
su estudio como son el manejo de los recursos materiales,  el manejo del tiempo 
así como el manejo del presupuesto para obtener un resultado integral. 
 



8 
 

Esta investigación reúne los aspectos antes mencionados así como las 
características técnicas operativas que aseguran el cumplimiento de los objetivos, 
sus componentes que lo conformar están enmarcados dentro del contexto de un 
enfoque sectorial integrado consolidando un proceso en cada una de sus fases, se 
condenan de forma trascendental las experiencias obtenidas durante la ejecución 
priorizando la principal que será la creación de una empresa. 

 

1.5.5 De relevancia social. 

 
La importancia de esta investigación radica en la ascendía para nuestra sociedad y 
refleja la seguridad social dentro de un campo de trabajo en el sector de la 
construcción y diseño el cual será el enfoque a la generación de empleos. 
 
El empleo de sistemas dentro del sistema organizacional llevara a cabo que sus 
procesos y actividades a desarrollar en los proyectos de la ejecución serán de mejor 
calidad para la sociedad y clientes, generando esto mayor satisfacción y mejor 
estabilidad en los trabajos realizados. 
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Capítulo II. La Empresa y sus Aspectos generales 
 

2.1 La Empresa 
 

2.1.1 Definición 

 

La definición de empresa basándonos en lo menciona la Real Academia Española 
lo define como: “acción de emprender y cosa que se emprende. Sociedad comercial 
o industrial. 
 
Partiendo de una perspectiva general, empresa puede definirse como: “Grupo social 
en el que, a través de la administración del capital y del trabajo se producen bienes 
y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad”. 

 
La empresa desde el punto particular es el grupo social que está basado en los 
recursos proporciona la naturaleza para someterlos a procedimientos de 
transformación y así obtener un bien y en consecuencia brindar algún servicio 
dirigido a un mercado en particular tendiendo como propósito brindar un bien final. 

 
Tomando en cuenta las observaciones anteriores podemos partir que la Empresa 
Constructora se basa en una sociedad constituida de índole público o privado 
dependiendo del caso que tiene como objetivo el brindar servicios en el sector de la 
construcción para un grupo determinado de personas. 
 
Estrategia proviene de la palabra griega strategos, tradicionalmente utilizada en el 
terreno de las operaciones guerreras. En los últimos años el concepto de estrategia 
ha evolucionado de manera tal, que sobre la base de este ha surgido una nueva 
escuela de administración y una nueva forma de dirigir a las organizaciones, 
llamada "administración estratégica". 

 
Define a la estrategia como la determinación de metas y objetivos básicos de largo 
plazo de la empresa, la adición de los cursos de acción y la asignación de recursos 
necesarios para lograr dichas metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia. 
 
La planificación estratégica es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 
externos que pueden influir en el logro de los objetivos 

 
El planteamiento de los objetivos que persiga una constructora deben establecerse 
claramente, desde el surgimiento de la idea por crearla y previo a su constitución. 
De las metas fijadas dependerá completamente el rumbo que tome la empresa, 
incluyendo su estancia activa en la construcción. Las acciones de la empresa y la 
participación en las obras civiles deben satisfacer sus propios objetivos y los 
objetivos profesionales y económicos de quienes laboren en ella. 
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Las empresas tienen como finalidad fundamental generar un producto o servicio 
para ofertarse a un mercado y obtener ingresos favorables. Éste es el máximo 
objetivo que persigue toda empresa. Así pues, se pueden clasificar los objetivos de 
una empresa de construcción en objetivos económicos, sociales y técnicos. 
 
Los objetivos económicos se basan en la obtención de utilidad o ganancias dela 
inversión de capital por el bien o el servicio prestado. La utilidad obtenida representa 
el ingreso económico para la empresa. Con el ingreso percibido son finiquitados 
todos los adeudos que provoquen la concepción de la producción. 

 
Dentro del proceso de formación de un negocio, la constitución legal de la empresa 
constituye un paso esencial. Sólo así el emprendedor logrará que su compañía sea 
considerada legalmente establecida por el Gobierno y pueda funcionar en forma 
regular. 
 
La constitución de la empresa puede ser como Persona física, Sociedad anónima o 
como Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cualquiera que sea la forma de 
constitución que el emprendedor decida para su empresa, deberá seguir una serie 
de trámites legales. 
 
Es importante tomar en cuenta que el emprendedor, al decidir cuál será la estructura 
legal que adoptará para constituir su pequeña empresa, deberá estar asesorado por 
un contador y un abogado. Conforme a las disposiciones legales vigentes en 
México, debes seguir estos pasos para pasar de ser persona física y convertirte en 
persona moral: 

 

2.1.2 Características 

 
La empresa está compuesta por un conjunto de elementos relacionados entre sí 
que persiguen unos objetivos comunes. Por esta razón, resulta conveniente hacer 
una clasificación y análisis de los mismos. 
 
En principio y dependiendo del papel que estos elementos desempeñan en el 
proceso de transformación de valor que lleva a cabo la empresa para el logro de 
sus metas, el profesor Bueno Campos distingue entre factores pasivos o bienes 
económicos, y los factores activos o las personas. 
 
Los factores pasivos representan los recursos económicos clásicos (tierra y capital), 
sujetos a la característica de la escasez o de su disposición limitada. Estos factores 
se pueden clasificar en: 
 
- Capital financiero o recursos financieros líquidos. 
- Capital técnico. 
 
- Tangible: 
- Inversiones técnicas o bienes de equipo e informáticos. 
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- Materiales y mercancías (Productos elaborados, componentes, etc.). 
 
- Intangible: 
- Tecnología y software informático. 
 
Como capital financiero citaremos todos aquellos recursos o medios líquidos con 
que cuenta la empresa para abordar todas las inversiones necesarias para su 
normal funcionamiento. 
 
Dentro del capital técnico, integrado por todos aquellos elementos en los que se ha 
materializado el capital financiero de la empresa, distinguimos entre tangible e 
intangible siendo el elemento distintivo de pertenencia a uno u otro grupo para los 
elementos, la materialidad o inmaterialidad de los mismos. Consecuentemente, 
dentro del tangible se incluyen elementos como las máquinas, materias primas, 
mobiliario, etc. y en el intangible, como vimos en la anterior clasificación, la 
tecnología, el software, etc. 
 
Los factores activos, también denominados recursos humanos o fuerza de trabajo, 
se pueden clasificar atendiendo a la diversidad de intereses, puestos y relaciones 
que los mismos tienen, desarrollan y mantienen con la empresa. Así distinguimos 
entre: 
 
- Propietarios del capital de la empresa: 
- Con ánimo de control. 
- Simples inversores financieros. 
- Empleados o trabajadores. 
- Directivos o administradores. 
 
La distinción entre propietarios con ánimo de control o simples inversores 
financieros surge por la existencia de las denominadas sociedades capitalistas de 
las que son propietarios todas aquellas personas que suscriben participaciones, 
acciones (dependiendo del tipo societario), y que no necesariamente tiene porqué 
estar interesadas en el control o en la gestión de la empresa, siendo su inversión de 
carácter especulativo. 
 
Para terminar, mencionar que en toda empresa u organización además existen un 
conjunto de relaciones de autoridad, de comunicación y de coordinación de gran 
relevancia puesto que vertebran y dan cohesión a toda la organización. 
Un paso importante para seguir profundizando en la descripción de la empresa sería 
determinar e identificar las diferentes partes o subsistemas de la misma. Esta 
identificación nos va a permitir una mejor comprensión de su funcionamiento. En la 
práctica dista de haber unanimidad a la hora de identificar cuáles son los 
subsistemas más relevantes, por lo que existen numerosas clasificaciones. 
 
Según Cuervo, atendiendo a las diferentes áreas funcionales en que se divide el 
estudio de la empresa, podríamos dividirla en tres subsistemas: real, financiero y 
directivo. 
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El subsistema real comprende las funciones de aprovisionamiento, producción y 
comercialización de los productos y servicios obtenidos. Estas funciones se 
corresponden básicamente con todas las operaciones que suponen una 
transformación real de los factores productivos y concluyen con la distribución del 
producto y el servicio postventa a los clientes de la empresa. 
 
El subsistema financiero, en estrecha interdependencia con el subsistema real, se 
encarga de la adaptación, administración y control de los medios financieros con 
que cuenta la empresa, este sistema aporta criterios para la valoración de la 
rentabilidad de los proyectos y el coste de las diferentes fuentes de financiación. 
 
El subsistema directivo tiene como misión la toma de decisiones tendente a 
asegurar el logro de los objetivos del sistema mediante la configuración y control de 
una organización capaz de adaptarse al sistema de orden superior en el que está 
inmersa. 
 

 2.1.3 Objetivos y Funciones 
 

Una empresa es una unidad productiva dedicada y agrupada para desarrollar una 
actividad económica de carácter pública o privada, que está integrada por recursos 
humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos. 
 
Existen diferentes tipos de objetivos en el interior de una empresa:  
 

- Sensatos. A la hora de determinarlos es necesario tener en cuenta las 
posibilidades, las capacidades y los recursos de la empresa. 
 

- Claros. La claridad implica que deben ser comprensibles y precisos, para ello 
se debe evitar las redacciones difíciles de entender. 
 

- Mesurables. Es la posibilidad de poder contabilizar los objetivos, es decir 
cuantitativos y debe de ser determinada una cierta cantidad de tiempo. 
 

- Desafiante. Deben ser sensatos, deben a su vez representar un reto para la 
empresa.  
 

- Realistas. Deben ser realistas y razonables. Deben tener en cuenta las 
condiciones y circunstancias del entorno en donde se pretenden cumplir. 
 

- Coherentes. Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos y 
con la visión, la misión, las políticas, la cultura y los valores de la empresa. 
 

- Medioambientalistas. La empresa debe utilizar tecnología y procedimientos 
que NO dañen el medio ambiente. 
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- Personal. La empresa establece unos objetivos enfocados en el área de la 
gestión de recursos humanos, que afectan a todo el personal empleado. 
 

- Mercado. La empresa deberá mercarse unos objetivos para proporcionar un 
producto o servicio idóneo con lo que se ganara una cuota de mercado.  
 

También conocidos como objetivos genéricos, son objetivos basados en 
expresiones generales o genéricas. 

 
Son objetivos concretos expresados en términos de cantidad y tiempo. Los objetivos 
específicos son necesarios para alcanzar los objetivos generales.  
 
• obtener una mayor rentabilidad. 
 
• lograr una mayor participación en el mercado. 
 
• ser una marca líder en el mercado. 
 
Generales: 
Específicos: 
• incrementar las ventas mensuales en un 20%. 
 
• vender más productos antes de finalizar el año. 
 
• generar utilidades mayores a 20% para el próximo periodo. 
 
Esta jerarquía empresarial se ve reflejada en los organigramas siguientes:  
 

- Productiva. Es el conjunto de actividades a través de las cuales la empresa 
crea los productos o presta los servicios que son el objetivo de su actividad. 
 

- Dirección. Es el proceso por el cual una o varias personas tratan de lograr 
los objetivos que la organización se ha marcado. Sus tareas son: 
Planificación, Organización y Control. 
 

- Financiera. Se ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios para 
que la actividad empresarial puede desarrollarse. 

 
- Comercial. Engloba dos tipos de actividades: 

 
• Venta del producto o servicio que se realiza 
• Compra de los materiales necesarios  
 

- Administrativa. Se encarga de controlar toda la documentación de la 
empresa.  
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- Operaciones. Formula y desarrolla los métodos más adecuados para la 
elaboración del producto al suministrar y coordinar los trabajadores, el 
equipo, las instalaciones, los materiales y las herramientas requeridas.  
 
1. Libro diario 
2. Ingreso de datos 
3. Consulta por pantalla 
4. Plan de cuenta 
5. Planeación y control de la producción 
6. Logística 
7. Control de acceso 
 

- Mercadotecnia y ventas. Reúne los factores y hechos que influyen en el 
mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, 
distribuyéndolo de tal forma que esté a su disposición en el momento 
oportuno, en la forma y cantidad correctas, en el lugar preciso y al precio 
adecuado. 
 

- Contabilidad. Las funciones contables controlan la parte que tiene que ver 
con los inventarios, costos, registros, balances, estados financieros y las 
estadísticas empresariales. 
 
1. Inventarios  
2. Costos Registros 
3. Balances 
4. Elaboración de los Estados financieros 
 

- Capital Humano. Conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas 
características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
 
1. Contratación y empleo (Reclutamiento y selección) 
2. Capacitación y desarrollo del personal 
3. Sueldos y salarios acordes 
4. Motivación del personal 
5. Relaciones laborales 
 

- Legal (Jurídica). Esta función básica tiene como propósito principal proveer 
soporte legal (o jurídico) a la empresa como entidad y a sus operaciones. 
 
1. Producir la normatividad interna de la empresa  
2. Representar legalmente a la empresa en juzgados y tribunales 
3. Controlar las normativas generales, junto con la dirección administrativa, 
para el buen funcionamiento de la empresa. 
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- Servicios Post-Venta. Son los servicios de post-venta que agrupan las 
actividades destinadas a mantener y / o realzar el valor del producto o 
servicio. 
 
1. Instalación y Preparación 
2. Garantías 
3. Suministro de Refacciones (recambios o repuestos) 
4. Mantenimiento y Reajustes (soporte y reparaciones) 
5. Devoluciones 
6. Atención al cliente (resolución de quejas, atención a comentarios y 
sugerencias, apoyo a Mercadotecnia y Ventas). 
 

- Gestión tecnológica. Son los procesos relacionados con la gestión de la 
tecnología utilizada por la empresa. 
 

- Infraestructura. Son los procesos relacionados con la gestión y desarrollo 
de la infraestructura de la empresa: 
 
1. Transportación 
2. Bienes raíces 
3. Plantas  
4. Equipos. 
 

- Planeación. Son los procesos relacionados con la planeación del negocio. 
 

- Seguridad. Esta función básica está encargada de la dirección, la 
administración, la organización, y la coordinación de todos los servicios y 
sistemas de seguridad de la empresa. 
 

- Gerencia. Las funciones gerenciales son aquellas que regulan y controlan 
las demás funciones básicas de la empresa. Físicamente, la gerencia suele 
ubicarse en las oficinas corporativas de la empresa: 

 

2.1.4 Funciones de las Empresas 

 

Investigación y desarrollo 
Comprende los procesos de investigación y desarrollo de: 
 
1. Tecnología  
2. Procesos (operaciones), y 
3. Modelos de negocio. 
4. Desarrollo de Mercados. 
5. Desarrollo de Proveedores. 
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2.2 Clases de Empresa 
 

2.2.1 Tamaño de la Empresa 

 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), tienen una gran 
importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en 
países industrializados como en los de menor grado de desarrollo.  
 
Las empresas MPYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía 
que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí 
la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 
desempeño al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de 
las economías nacionales. 
 
 Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes 
en cada país; de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como 
criterio para estratificar los establecimientos por tamaño, y como criterios 
complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos. 
 
En 1985 la anterior Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 
actualmente Secretaría de Economía, estableció de manera oficial los criterios para 
clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño.  
 
El 30 de diciembre de 2002, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial 
de la Federación una estratificación bajo los siguientes criterios: 
 
 

FIG. 1 

 
FUENTE INEGI 

 

En virtud de que uno de los objetivos de los Censos Económicos consiste en 
proporcionar información estadística básica que contribuya a la definición de 
políticas y toma de decisiones, en este documento la información se presenta con 
un mayor desglose de estratificación de las empresas utilizando el criterio del 
personal ocupado, con el propósito de que los usuarios de los resultados 
estadísticos tengan elementos que les permitan realizar análisis y estudios con un 
mayor nivel de detalle.  
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Evolución de las Manufacturas, el Comercio y los Servicios. Los establecimientos 
dedicados a estas actividades representan el 98.4% del total de unidades 
económicas del Sector privado y paraestatal de nuestro país, según los resultados 
de los Censos Económicos 2009.  
 
A pesar del incremento en el número absoluto de unidades económicas y de 
personal ocupado, la estructura porcentual por estratos no ha sufrido cambios 
significativos en los últimos diez años.  
 
En el personal ocupado de las empresas micro, se observó un aumento en la 
importancia relativa de este estrato en la generación de empleos, lo que muestra la 
consolidación de este segmento de establecimientos en la economía. 
 
 

FIG 2.  

 
FUENTE INEGI 

 

2.2.2 Elementos de la Empresa 

 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto internos 
como externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento. 

Los principales elementos de la empresa son los siguientes: 

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

B) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la 
empresa, por lo cual perciben unos salarios. 
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C) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y 
técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas, 
ordenadores, etc.). 

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

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

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

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

2.2.3 Fines de las Empresas 

 

Desde el punto de vista económico, el fin de la empresa privada es la obtención 
del máximo beneficio. Los propietarios y accionistas desde el momento en que 
deciden invertir en una determinada empresa están asumiendo un riesgo, lo cual 
implica que serán “premiados” con los beneficios que se produzcan, o bien, si la 
empresa tiene pérdidas, perderían el capital que aportaron. 

Existen empresas cuya finalidad no es la obtención de beneficios, sino que 
pretenden conseguir fines sociales, como sucede con asociaciones y fundaciones 
deportivas, culturales, recreativas, benéficas, políticas, políticas, sindicales, etc. 

Existe un tipo de empresas conocido como “empresas públicas”, en las cuales el 
Estado u organismos públicos son sus propietarios o bien poseen parte del capital. 
Las empresas públicas tienen como finalidad primordial el servicio a los 
ciudadanos; por ejemplo, sanidad, transportes públicos, correos, servicios 
sociales, etc. 

La empresa es una actividad que desarrolla el empresario y que éste puede actuar 
bajo la forma de persona física o persona jurídica. En el primer caso estamos ante 
el denominado empresario individual y en el segundo, ante el empresario 
social o sociedad. 
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Desde un punto de vista histórico, en un primer momento la actividad mercantil fue 
desarrollada por personas físicas o empresarios individuales. Pero a partir del 
instante en que aumenta la complejidad del tráfico mercantil y, en consecuencia, 
crece el riesgo asumido, surge la necesidad de acogerse a formas jurídicas que 
separen claramente el patrimonio personal del empresarial u que faciliten la 
necesaria aportación de capital. 

Por el contrario, en el ámbito del empresario social, existen distintos tipos 
fundamentales de sociedades en función del riesgo asumido por sus miembros. 

2.2.4 Estructura Organizativa de una Empresa 

 

Las empresas se pueden clasificar de diversas formas; por su dimensión, su 
tecnología, su actividad, etc. 

En cuanto a su organización y de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio 
y en Código Civil, la empresa se manifiesta como una unión voluntaria de 
personas y la creación de una estructura organizativa que es asumida de dos 
formas: 

1. Individualizada: Una persona física dirige la empresa, aporta capital y asume el 
riesgo. 

2. Colectiva: Varias personas convienen desarrollar en común la acción 
empresarial. Dentro de la forma colectiva distinguiremos dos tipos de empresas: 

A) Aquellas en las que la forma societaria no da lugar a diferente personalidad de la 
de los socios: 

 Comunidad de bienes. 

 Sociedades civiles sin personalidad. 

B) Aquellas en las que la asociación alcanza personalidad propia diferenciada de la 
de los socios: 

 Sociedades mercantiles. 

 Cooperativas. 

 Sociedades anónimas laborales. 

La elección de la forma jurídica de funcionamiento de una empresa tiene gran 
importancia y el empresario adoptará una u otra de acuerdo con sus necesidades 
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2.2.4.1 Empresario Individual 

 
La elección individual es la persona que ejercita en nombre propio, por sí o por 
medio de representante, una actividad constitutiva de empresa. 

 En la actividad del empresario individual no existe separación entre el 
patrimonio dela empresa y el individual: es decir, el empresario responde de 
las deudas contraídas en el ejercicio de la actividad con la totalidad de sus 
bienes presentes y futuros. 

 Ejerce la actividad empresarial individualmente, gestiona la empresa y recibe 
los beneficios. 

 El negocio es dirigido bajo su propia responsabilidad individual. 

 

2.2.4.2 Otros Grupos sin Personalidad Jurídica  

 

Lo citado en el apartado anterior para en empresario individual es aplicable a la 
forma de asociarse colectivamente mediante sociedades civiles sin personalidad y 
comunidades de bienes, dado que estas formas de asociación no da lugar a 
diferente personalidad de las de los socios. 

Sociedad civil.- Se puede definir la sociedad civil como el contrato por el cual dos 
o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo 
de repartir entre sí las ganancias. 

Comunidad de bienes.-Se dice que hay comunidad de bienes cuando la propiedad 
de una cosa o de su derecho pertenece a varias personas. 

2.2.4.3 Ley de Sociedades Mercantiles 

 

El Código de Comercio no define el concepto de sociedad mercantil, sino que define 
el contrato de compañía y en este sentido dice: “Dos o más personas se obligan a 
poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, 
y será mercantil cualquiera que fuese si clase, siempre que se haya constituido con 
arreglo a las disposiciones del mencionado.” 

Por tanto, podemos clasificar las sociedades mercantiles desde el punto de vista 
económico y jurídico. 
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Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

- Sociedad en Nombre Colectivo 
- Sociedad en Comandita Simple 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada 
- Sociedad Anónima 
- Sociedad en Comandita por Acciones 
- Sociedad Cooperativa 
- Sociedad por Acciones Simplificadas 

Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen 
personalidad jurídica distinta de la de los socios.  

Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las 
sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio.  

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan 
exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán 
personalidad jurídica.  

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato 
social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las 
especiales de esta ley, según la clase de sociedad de que se trate.  

Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante 
terceros deberá inscribirse en el registro mencionado. 

Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una 
sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en 
que hubiere incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.  

Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los 
culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad 
irregular. 

Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, 
serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo 
podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar.  

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de 
la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en 
defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad haya 
tenido su domicilio. 
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Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las 
formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley.  

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las 
leyes y los estatutos sociales. 

Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán 
constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o 
póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta 
Ley. La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento 
establecido en el Capítulo XIV de esta Ley. 

La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener: 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad;  

II.- El objeto de la sociedad;  

III.- Su razón social o denominación;  

IV.- Su duración, misma que podrá ser indefinida;  

V.- El importe del capital social;  

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 
variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;  

VII.- El domicilio de la sociedad;  

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores;  

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 
llevar la firma social;  

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 
miembros de la sociedad;  

XI.- El importe del fondo de reserva;  

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y  
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XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 
a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 
anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 
constituirán los estatutos de la misma. 

2.2.4.4 Clasificación Económica  

 

Desde el punto de vista económico, se distinguen entre sociedades personalistas y 
sociedades capitalistas. 

En las personalistas se tienen en cuenta las condiciones personales del socio. En 
las capitalistas lo que importa es el dinero aportado, no teniéndose en cuenta las 
condiciones personales del socio. 

2.3 Sector de Actividad 
 

2.3.1 Tipos de Empresa 

 

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas, a saber; por su forma 
jurídica, por el sector económico, por el grado de participación del Estado, por su 
tamaño y por el ámbito estatal. 

 

2.3.1.1 Sector Económico que estén encuadradas. 

 

La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes sectores: 
primario, secundario y terciario. 

A) Sector primario: En este grupo de empresas se incluirían las empresas 
extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales). 

B) Sector secundario: En este sector se encuadra a todas las empresas que 
transforman los productos obtenidos en el sector primario y también fabrican nuevos 
productos (conservas, maquinaria, siderometalúrgica, etc.). 

C) Sector terciario: En este sector se encuadran las empresas de servicios, tales 
como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos y las empresas 
comerciales dedicadas a la compraventa. 
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2.3.1.2 Grado de Participación del Estado. 

 

El Estado puede crear empresas de las cuales es totalmente propietario o bien 
participar en empresas junto con particulares. Según sea este grado de 
participación, pueden dividirse en públicas y de partición mixta. 

A) Empresas públicas: Son aquellas cuyo propietario es el Estado y actúa como 
empresario en ciertos sectores a los cuales no llega la iniciativa privada. 

B) Empresas privadas: Son aquellas que pertenecen a los particulares. 

C) Empresas mixtas: Son aquellas en las cuales la propiedad de la empresa es 
compartida entre el Estado y los inversores privados. 

 

2.3.1.3 Por su Tamaño 

 

Según el tamaño de la empresa se pueden diferenciar en tres grupos: 

 Pequeña empresa. 

 Mediana empresa. 

 Gran empresa. 

Los criterios usualmente aceptados para clasificar las empresas por su tamaño son: 

A) El número de trabajadores: Serán pequeñas empresas las que tienen entre 1 y 
50 trabajadores, las medianas entre 50 y 500 y grandes empresas las de más de 
500. 

B) El volumen económico de las operaciones que realizan: Según este criterio, 
habría que considerar pequeñas empresas las que facturan menos de 50 millones 
al año, medianas empresas las que facturan entre 50 y 1000 millones y grandes 
empresas que facturan más de 1000 millones. 
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2.3.1.4 Ámbito Estatal  

 

Se pueden considerar dos grupos: 

A) Empresas nacionales: Son las que desarrollan su actividad en un único país. 

B) Empresas multinacionales: Son grandes empresas que desarrollan sus 
actividades al mismo tiempo en varios países. 

C) Empresas regionales. 

D) Empresas locales. 

 

2.3.1.5 Forma Jurídica. 

 

Todas las empresas deben tener una forma jurídica que viene determinada, entre 
otras cosas, por el número de personas que participan en la creación de la misma, 
por el capital aportado y por el tamaño; así, podemos distinguir: 

a) Empresario individual: Cuando el propietario de la empresa es la única persona 
que asume todo el riesgo y se encarga de la gestión del negocio. 

B) Sociedades: Cuando varias personas se deciden a invertir en una empresa 
pueden formar una sociedad. En la actualidad. En la actualidad en España se puede 
constituir los siguientes tipos de sociedades: 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad anónima laboral. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. 

 Sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. 

 Sociedad regular colectiva. 

 Sociedad comanditaria. 

 Contrato de cuentas en participación. 

 Sociedad civil. 
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2.3.1.6 Clasificación Jurídica. 

 

De acuerdo con la forma jurídica adoptada por las empresas, se pueden clasificar 
en sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva y 
sociedad comanditaria. 

 Sociedad anónima 

La sociedad anónima es la forma de organizarse por excelencia. Es una sociedad 
capitalista, cuyas principales características son las siguientes: 

- El capital está dividido en acciones que representan partes iguales del mismo y 
otorga a su titular la condición de socio. Las acciones son negociables y de fácil 
transmisión. 

- El capital mínimo exigido para constituirse una sociedad anónima es de 10.000.000 
de ptas., y se desembolsará, al menos el 25 por 100 por acción al constituirse la 
sociedad. 

- La responsabilidad está limitada por la aportación efectuada por cada socio. 

- La gestión la decide la mayoría del capital. 

- El número de socios es de tres como mínimo, sin que exista un máximo. 

- Su objetivo de lucro. 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad capitalista y su elemento 
principal es el capital aportado por los socios. 

Las características principales en este tipo de sociedad mercantil son las siguientes: 

- El capital se divide en participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles 
que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. 

- El capital social mínimo es de 500.000 ptas., que serán desembolsadas en su 
totalidad. 

- La responsabilidad está limitada por la aportación efectuada. 

- La gestión la decide la mayoría del capital. 
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- El número de socios no podrá ser superior a 50 y no responderán personalmente 
de las deudas sociales. 

 Sociedad colectiva 

La sociedad colectiva es una sociedad personalista dedicada a la explotación de 
una industria mercantil. Sus características principales son: 

- La aportación social fundamentalmente es el trabajo (aunque cabe el socio 
industrial). 

- Los socios responden con todos sus bienes particulares (presentes o futuros) de 
las deudas de la sociedad. 

- La gestión de la sociedad se encomienda a todos los socios. Cabe que los socios 
pacten quién debe ser gestor. 

- No existe límite máximo de socios y el mínimo es de dos. 

- No existe mínimo legal de capital. 

 Sociedad comanditaria 

La sociedad comanditaria es una variedad de la sociedad de responsabilidad 
colectiva y se caracteriza por ser la sociedad en que uno o varios sujetos aportan 
un capital determinado al fondo común para estar ha las resultas delas operaciones 
sociales dirigidas exclusivamente por otros en nombre colectivo; es decir la 
sociedad comanditaria cuenta con dos clases de socios: 

1. Los socios comanditarios, que aportan capital exclusivamente y responden 
limitadamente de las deudas sociales sólo con su aportación de capital. 

2. Y los socios colectivos, que dirigen y gestionan la sociedad, aportan o no capital 
y responden con todos sus bienes particulares delas deudas de las sociedad. 

 Cooperativas 

Las cooperativas son sociedades no mercantiles que surgen para realizar una 
actividad económica-social, y por tanteo opera el principio de solidaridad. 

 La gestión está encomendada al Consejo Rector, que a su vez está 
controlado por la Asamblea General de Sociedades. 

 La aportación social es de capital y trabajo. 
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 Hay libre adhesión y separación de los socios. El capital social es variable y 
la responsabilidad se determina en los estatutos. 

 

 Sociedades Anónimas Laborales. 

La característica principal de este tipo de sociedades es que el capital social está 
en mano de sus trabajadores (51 por 100). Se trata de una sociedad mercantil 
anónima de carácter específico laboral. 

 Se da la posibilidad de que existan dos tipos de socios: trabajadores y no 
trabajadores. Parte del capital está en manos de los trabajadores. 

 El capital social está dividido en acciones nominativas y se deberá 
desembolsar al constituirse la sociedad un 25 por 100 por acción y el 75 por 
100 restantes en el plazo de un año. 

 La gestión es idéntica a las sociedades anónimas. 

 
2.4 Tipos de Sociedades de Empresa 
 

2.4.1 Sociedad Anónima 
 

La sociedad mercantil más utilizada es la Sociedad Anónima ya que la 
responsabilidad de los socios se limita a lo aportado por ellos 

La sociedad mercantil es una asociación de dos o más personas que, 
mediante la creación de un fondo patrimonial busca obtener beneficios 
individuales mediante las ganancias que se obtengan. 

El objeto de la sociedad anónima es realizar cualquier actividad que constituya 
especulación comercial (que se cree la empresa para obtener ganancias 
monetarias). 

Esta sociedad se rige por la ley general de sociedades mercantiles, por lo que 
deberá constar en escritura social ante un notario público. 

 Se compone por socios y deben ser mínimos dos socios, personas físicas o 
morales (empresas). 

 Su capital social se comprende de $50, 000 mínimo. 
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El capital social está dividido en acciones que servirán para acreditar y transmitir la 
calidad y los derechos de socio. 

 Su constitución es Escritura constitutiva ante Notario o Corredor Público, 
debiendo inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

 Responsabilidad de los socios Cada socio responde hasta por el valor de sus 
acciones. 

La forma de informarles a los socios acerca de la empresa Mediante publicación en 
Diario Oficial o periódico de mayor circulación. 

 La forma de ponerse de acuerdo entre los socios es mediante votos de 
acuerdo al capital aportado o representado. 

 La Sociedad Anónima se administra por medio de un consejo de 
administración o administrador único constituido por socios o personas 
extrañas a la sociedad. 

Los principales datos que deberá contener una escritura constitutiva de una 
sociedad mercantil: 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
integran la sociedad. 

 El objeto o giro de la sociedad. 
 Su razón o denominación social. 
 Su duración. 
 El importe del capital social. 
 La cantidad que cada socio aporta como capital, especificando el importe en 

efectivo y en especie. 
 El nombramiento de los administradores, sus facultades y la designación de 

los que deberán hacer uso de la firma social. 
 Domicilio de la sociedad 
 La forma en que se repartirá las utilidades entre los socios así como las 

pérdidas 
 Los casos en que la sociedad deberá disolverse anticipadamente y la forma 

en que deberá efectuarse la liquidación. 

Características generales. 

Al momento de constituirse una sociedad da vida  a un nuevo ente, que  es un sujeto 
jurídico que tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio distinto de las 
personas que la conforman o que la integran y que crean un ente diverso el cual 
tiene características propias las cuales son las siguientes: 

1.    La capacidad jurídica: Es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones 
pero en materia mercantil la capacidad está limitada o condicionada por el fin de la 
sociedad, esto significa que solo puede tener derechos y obligaciones que estén 
contenidas dentro de su objeto social. 
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2.    Patrimonio (propio): El patrimonio de una sociedad es el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones de los que es titular una sociedad mercantil y se clasifica 
en los siguientes grupos: 

3.    Patrimonio Activo: Que se refiere a los bienes y derechos de una sociedad y 
que puede ser aportado al momento de la constitución de la sociedad mercantil, en 
un aumento de capital, en un aumento del haber social o con las ganancias 
obtenidas por la sociedad. 

4.    Patrimonio Pasivo: El patrimonio pasivo de una sociedad está constituido por 
las obligaciones de la misma y estas se pueden adquirir desde el momento de la 
creación de la sociedad mercantil y consisten en deudas y obligaciones de dar o de 
hacer. 

5.    Nombre: En derecho mercantil se le llama también denominación o razón social 
y se define como el conjunto de caracteres que identifican a una individualidad, 
distinguiéndola de los demás. 

6.    Domicilio: Es el lugar donde se harían la principal sede de negocios de una 
sociedad mercantil. En materia de sociedades mercantiles el domicilio por práctica 
común se determina en una ciudad, sin especificar número, calle o colonia. 

Una persona moral o sociedad mercantil puede tener uno o demás domicilios 
siempre y cuando esto quede plasmado en el acta constitutiva, poder señalar un 
domicilio principal y varios accesorios, al domicilio principal se le conoce como 
domicilio matriz y a los accesorios como sucursales, para efectos legales puede 
utilizar uno u otro indistintamente. 

7.    Nacionalidad: La nacionalidad de las sociedades mercantiles será mexicana 
cuando las mismas se conformen de acuerdo a las leyes de nuestro país, y que 
establezcan su domicilio en el mismo en caso contrario se consideran extranjeras. 

Órganos de la sociedad: 

Las personas morales por ser una ficción jurídica, no existen en la realidad, no 
pueden ejercitar materialmente las funciones que le corresponden, las necesitan 
efectuar por medio de personas reales y estas personas reales son los que 
constituyen los órganos de la sociedad. 

 Órganos de Soberanía: Encontramos a las asambleas generales de socios y 
a las asambleas constitutivas, cabe señalar que estos órganos de Soberanía 
constituyen la máxima ley dentro de una sociedad mercantil u que son los 
organismos encargados de disolverla y liquidarla. 
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 Los órganos de gestión, administración o representación: Son aquellos que 
tienen una función externa y representa jurídicamente a la sociedad mercantil 
encargándose de desarrollar materialmente del objeto social. Entre ellos 
podemos encontrar a los cuerpos de administración tales como mesas 
directivas, consejos de administración, consejos consultivos, consejos de 
dirección, juntas de administración, gerentes, directores generales, y el más 
común que es el administrador único. 

 Órganos de vigilancia: Son aquellos que tienen una función mixta ya que 
vigilan el desempeño de la sociedad tanto al intentar como al exterior de la 
misma y dentro de este tipo de órganos encontramos a los comisarios y al 
consejo de vigilancia, estos órganos se encuentran facultados para sancionar 
y en su caso destituir a los órganos de administración. 

La ventaja de crear una sociedad anónima es que los accionistas (propietarios) no 
tienen responsabilidad personal, esto es que en caso de algún problema legal, 
financiero, administrativo o civil la que responderá es la empresa y los accionistas 
solo por el capital aportado o por el valor de sus acciones. 

La desventaja por así decirlo es que al ser una persona moral, los impuestos serán 
más altos, aunque esto le sucede a todas las sociedades mercantiles que tienen 
buena solvencia económica. 

 

2.4.2 Sociedad de Capital Variable 

 
Como ya se precisó anteriormente, ésta es sólo una modalidad que adoptan las 
sociedades.  
 
Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad 
limitada, anónima y la comandita por acciones podrán constituirse como sociedades 
de capital variable.  
 
Siendo sólo obligatorio para la sociedad cooperativa por la propia naturaleza de 
éstas. 
 
 En cuanto al tema de LA TRANSFORMACIÓN, el artículo 227de la LGSM estipula 
lo siguiente: 
 
 “Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones 
I a V del artículo 1º, podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo podrán 
transformarse en sociedad de capital variable.” 
 
 El término “transformarse” puede ser criticado, pues la sociedad sigue siendo la 
misma, pues lo único que cambia es la modalidad del capital social. Al respecto el 
artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala:  
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“En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento 
por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de 
disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 
formalidades que las establecidas por este capítulo. (Sin modificar la escritura 
constitutiva).”  
 
EL REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE.- Aunque 107 de publicidad establecida 
para modificar el capital social de las sociedades ordinarias. 
 
 CAPITAL SOCIAL MAXIMO.- El capital máximo, es el límite superior del capital, 
cuyo monto tampoco puede modificarse sin cumplir con las formalidades 
establecidas por la Ley. (También requiere asamblea)  
 
NATURALEZA JURÍDICA DEL REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE. Estamos en 
presencia, en efecto, de un régimen voluntario, de un sistema opcional (salvo en las 
cooperativas y en ciertas SA regidas por leyes especiales), que en cualquier tiempo 
puede adoptar la sociedad; es decir, al constituirse, o bien, al modificar el sistema 
de capital fijo con que se hubiere fundado, por el “de Capital Variable o de C.V.” que 
adopte con posterioridad; no es, una nota de carácter esencial de tipo alguno, y ni 
siquiera de carácter general; se trata, en cambio, de una variante excepcional, 
porque la regla es la del capital fijo: si el contrato social nada dice, o si la sociedad 
de CV no se ostenta como tal (en su razón social o denominación), se debe 
considerar como una sociedad de capital fijo.  
 
Son Sociedades de capital variable aquellas que en sus estatutos adoptan en forma 
expresa tal modalidad, indicando en su razón social o denominación "las palabras 
de capital variable" (art. 215 LGSM), o, de acuerdo con la costumbre, sólo la 
abreviatura “de CV”. El efecto principal de estas sociedades es que las variaciones 
del monto del capital social sólo cumplan las formalidades establecidas por el 
capítulo VIII de la LGSM (arts. 212 a 222 LGSM); y dicha indicación estatutaria 
implica que la sociedad aumente o disminuya libremente dicho monto. Por tratarse 
de un régimen de excepción las disposiciones legales que lo rigen, deben 
interpretarse restrictivamente.  

 
En efecto, no todo aumento ni toda disminución pueden estar sujetos a este 
régimen: a) solamente procede aumentar el capital, "por aportaciones posteriores 
(aumento real del capital social) o por admisión de nuevos socios" (aumentos reales 
o nominales); b) en el caso de reducción del capital, sólo opera "por retiro total o 
total de las aportaciones".  
En consecuencia, aumentos que consistan en capitalización de utilidades y de 
reservas, o por reevaluación de activos, no pueden llevarse a cabo de acuerdo con 
este sistema del CV, sino de acuerdo con el régimen normal del capital fijo; 
igualmente, reducciones que se basen en pérdidas del capital social, o que se 
realicen por liberación concedida a los socios de exhibiciones no realizadas, 
tampoco pueden llevarse a cabo dentro del sistema de CV. 
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 Este se limita, pues, a aumentos y disminuciones reales y efectivas del capital 
social, en los términos que indicamos en Supra 7, y también, al caso de aumento 
nominal por capitalización de créditos, cuando ello suponga "admisión de nuevos 
socios" (vgr. por conversión de obligaciones en acciones).  
 
Otra limitación de estas sociedades estriba en que la disminución del capital mínimo 
tampoco está regida por el sistema de CV. Para proceder a ella se 108 seguiría el 
procedimiento normal de modificación estatutaria. La ley fija el mínimo legal de las 
sociedades de capitales (art. 62 para la S de RL y 89 para la SA y la S en C por A): 
en cambio, para las personales (S en NC; S en C), sólo establece, para los efectos 
de este sistema; que "el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del 
capital inicial" (art. 217 LGSM). Por supuesto, el contrato social puede señalar un 
capital social mínimo que sea superior a lo establecido en el art. 217 LGSM.  
 
SISTEMA DEL CAPITAL VARIABLE. El sistema de reducciones y de aumentos de 
capital variable en las sociedades supone, en el primer caso, el amplio derecho de 
los socios de retirarse de la sociedad (art. 213 LGSM in fine), obteniendo el 
reembolso de sus acciones o cuotas al precio que tengan en el momento de su 
separación) 520 LGSM y en el segundo caso, el derecho de suscribir nuevas 
acciones, vía la utilización por la SA de las acciones de tesorería que conserve (art. 
216 in fine LGSM), aunque siempre respetando el derecho de opción.  
 
El retiro parcial o total de aportaciones no debe afectar el capital mínimo (art. 221 
LGSM), debe notificarse fehacientemente (a través de notario, de corredor o 
judicialmente); "y sólo surtirá efectos hasta finalizar el ejercicio social que esté en 
curso", o bien, hasta el fin del siguiente si (la notificación) se hiciere después" (art. 
220 LGSM). Por otra parte, este libre derecho de retiro de los socios puede limitarse 
en la escritura social; pero no puede negarse del todo, porque ello contrariaría la 
índole y la naturaleza del sistema mismo de CV, que concede a los accionistas dicho 
derecho con extensión más o menos amplia, para lograr una gran y fácil movilidad 
del capital social.  
 
En cuanto al aumento por suscripción de nuevas acciones, rigen los mismos 
principios que en las sociedades de capital fijo: pago total si es en especie, y parcial 
si en numerario y así se conviene (art. 89 fr. III y IV); en aquél caso, depósito de las 
acciones por dos años en la sociedad y pago a ella de la diferencia que exceda del 
25% del valor de aportación (art. 141 LGSM); pago de primas de las nuevas 
acciones, etc.  
 
Los aumentos del capital, en principio corresponden a la asamblea extraordinaria 
(art. 216 y 182 fr. III); sin embargo, el contrato social puede disponer que los 
acuerdos relativos a aumentos (no se habla de disminuciones en el párrafo segundo 
del art. 216 LGSM) se adopten por asamblea ordinaria, e inclusive por el órgano de 
administración (consejo o administrador único). Por otra parte, el muy amplio 
ejercicio del derecho de retiro y del de suscripción de acciones puede provocar una 
continua variación del capital (de reducción o de incremento).  
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Si se trata de aumentos, el contrato social o la propia asamblea extraordinaria deben 
disponer "la forma y términos en que deben hacerse las correspondientes emisiones 
de acciones" (art. 216 LGSM); en cambio, tratándose de reducción del capital social, 
debe siempre ser acordada por asamblea extraordinaria. En los casos en que el 
contrato social nada diga sobre dichas formas y términos, el 109 órgano de 
administración debe convocar a la asamblea o junta de consejo respectivo, y 
corresponde a los socios pedir a dicho órgano que proceda a la convocatoria.  
Todo ello, por aplicación de los principios generales en materia de sociedades de 
capital fijo.  
 
PRINCIPIOS SOBRE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL.  
Son varios los principios que rigen el sistema de C.V. 
 En primer lugar, que las sociedades respectivas (SA de CV, S en NC de CV, etc.), 
se rijan, salvo las modificaciones del Cap. IX concernientes a CV, "por las 
disposiciones que correspondan a la especie (rectius, al tipo) de la sociedad de que 
se trate", y por las de las SA relativas a balances y responsabilidad de los 
administradores (art. 214 LGSM).  
 
Esta última disposición implica que el régimen sobre el balance (es decir, de todos 
los estados financieros, arts. 172 y siguientes, y las disposiciones legales sobre 
responsabilidad, arts. 158 LGSM, y otros aplicables al caso, son los mismos que se 
apliquen a una sociedad cualquiera de CV, independientemente de que su 
regulación como sociedades de capital fijo nada dijera, como nada dice, sobre estas 
dos cuestiones. 
 
 En segundo lugar, el contrato social (el constitutivo o aquél que se apruebe 
posteriormente, porque una sociedad de capital fijo haya adoptado el régimen de 
CV, art. 1° último párrafo) "deberá contener, además de las estipulaciones que 
correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el 
aumento y la disminución del capital social" (art. 216 LGSM). Por lo que respecta a 
aquellas estipulaciones, serían las que se desprenden de los arts. 215 y 217 LGSM, 
o sea, que a la razón social o a la denominación se agreguen las palabras "de capital 
variable" (o su abreviatura de "CV"); y que se señale un capital mínimo intocable 
bajo este sistema; y en cuanto a condiciones que fijen los estatutos, éstos suelen y 
pueden indicar que los aumentos (no las disminuciones) puedan ser adoptados, no 
por asamblea extraordinaria (como sí sucedería si ellos son omisos a este respecto), 
con la consecuencia de notarización del acta (art. 194 LGSM), sino por asamblea 
ordinaria, e inclusive, por acuerdo del órgano de administración.  
 
En tercer lugar están dispensadas en las S de CV, otras formalidades propias de 
las variaciones del capital social en las sociedades de capital fijo, como serían la 
protocolización y la homologación indicadas arriba; no así, en cambio, la adopción 
de los acuerdos relativos por asamblea (extraordinaria u ordinaria) o por el órgano 
de administración.  
 
Como tal formalidad inaplicable a estas últimas sociedades, la práctica común ha 
considerado la inscripción en el Registro de Comercio.  
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Nuestra opinión, 110 expresada antes y en otros trabajos, es contraria a esta 
postura. No se trata de un requisito de forma del negocio jurídico relativo (manera 
de expresar el consentimiento), sino de uno de publicidad, y ésta es posterior a la 
creación del negocio, y sólo tiende a darlo a conocer públicamente a terceros; 
además, tratándose de las sociedades de capitales, el art. 21 fr. XI Código de 
Comercio, exige la inscripción en el Registro de Comercio, del “aumento o 
disminución de capital efectivo” (o sea, precisamente, de los aumentos y de las 
disminuciones que considera el art. 213 LGSM), aunque esto no suponga 
modificación estatutaria, porque a dicho supuesto se refiere otra fracción (l a IV) del 
mismo art. 21 Código de Comercio.  
 
Lo que en realidad sucede respecto a dicha omisión, es que las sociedades de CV 
que acuerdan aumentos o disminuciones de su capital social, quieren ahorrar el 
pago de los derechos de inscripción en el Registro de Comercio, que pueden ser 
altos, sobre todo en casos de aumentos. Esa práctica es insostenible legalmente, y 
en contra de su aplicación hay que recordar el principio cardinal de nuestro sistema 
Jurídico, consagrado en el art. 10 Código Civil: “Contra la observancia de la ley, no 
puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.” Y es grave esta falta de 
inscripción, porque permite y tolera el desconocimiento legal por parte de terceros, 
de cuya protección debe velar la ley y quienes la aplican, tanto en casos de 
aumentos como de disminuciones.  
 
Ahora bien, no debe exagerarse el alcance de esta opinión criticada, porque no todo 
aumento ni toda disminución del capital entra en los supuestos de la fr. X del art. 21 
Código de Comercio, ni debe inscribirse en el Registro de Comercio, sino que 
solamente, decíamos, los que se refieran al capital efectivo, o sea, como ya dijimos, 
los distintos supuestos del art. 213 LGSM, siempre que provengan de un acuerdo 
adoptado por el órgano competente (asamblea extraordinaria u ordinaria: consejo 
de administración o administrador único); no, en cambio, los casos en que no se 
requiera acuerdo alguno de dichos órganos, como serían los de suscripción de 
nuevas acciones o de cancelación de estas porque uno o varios socios ejerzan el 
derecho de retiro.  
 
En cuarto lugar, que disposiciones de la LGSM que no se refieran a formalidades, 
se aplican, y deben cumplirse en las sociedades de CV, cuando ellas tampoco 
desvirtúen el sistema mismo de estas sociedades, como sucede en los casos del 
derecho de preferencia u opción (art. 132 LGSM); de la obligación de abstenerse de 
votar cuando el socio tenga derechos propios contrarios a los de la sociedad (art. 
196 LGSM); de la prohibición a la sociedad de hacer préstamos o anticipos y de 
adquirir sus propias acciones (arts. 134 y 139, etc. LGSM). No es aplicable, en 
cambio, el art. 99 LGSM, que al conceder a terceros en caso de disminución del 
capital, el derecho de oponerse a la reducción de éste haría nugatorio el derecho 
de retiro que la ley concede a los socios (art. 213 LGSM).  
 
En quinto lugar, que las variaciones de capital en estas S de. CV, deben "inscribirse 
en un libro de registro que al efecto lleve la sociedad" (art. 219 LGSM). 
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2.4.3 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 
La sociedad de Responsabilidad Limitada es de reciente creación, de origen inglés 
y de Alemania, así las describe el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez.  
 
En Inglaterra nació, Private Company, recibiendo la aceptación social.  
 
Esta sociedad es una sociedad anónima con un máximo de 50 socios y tiene 
prohibido ofrecer al público sus acciones, y para su creación se necesita que su 
contrato social lo apruebe la autoridad pública, además de no ceder sus partes 
sociales al comercio, y solamente los socios por contrato social aceptaban nuevos 
socios, bajo su aprobación. 
 
En Alemania, nace la Ley de 20 de abril de 1892, y ya nombra a la sociedad como 
sociedad de Responsabilidad limitada. 
 
En México, en el Código de Comercio de 1884, ya se regula a la sociedad de 
Responsabilidad Limitada (aunque conserva la forma de sociedad anónima).  
En Francia en 1863, llama sociedad de Responsabilidad Limitada a una sociedad 
anónima, chica, para pequeños comerciantes.  
 
La Ley General de Sociedades mercantiles de 1934, ya le da su propia naturaleza 
a la sociedad de responsabilidad limitada, descrita en éste tutorial.  
 
Concepto: Es la sociedad que se constituye entre socios que solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar 
representadas por títulos negociables a la orden o al portador, siendo sólo serán 
cedibles en los casos y con los requisitos legalmente preestablecidos en la presente 
ley. 
 
Caracteres:  
a) Tienen denominación o razón social seguidas de las letras S. de R.L., o también 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
b) Se constituye su capital social totalmente suscrito, con $3000 pesos o más, y 
pueden ser de capital variable, agregando a su razón social de C.V.  
c) Se constituye con 2 a 50 socios, como lo establece la Ley citada, y que aportan 
su capital totalmente pagado por su aportación social.  
 
Las aportaciones sociales y las partes sociales  
 
El capital social de la sociedad, se integra con las aportaciones de los socios y que 
son el límite de su responsabilidad económica y legal para con la sociedad, y en 
caso de quiebra la aportación total responde de las obligaciones sociales de cada 
socio; a cada aportación la ley le llama parte social y que es una suma de dinero 
(pero no es título de crédito) que reconoce y ordena el contrato social, de dicha 
sociedad de responsabilidad limitada, garantizando al socio su permanencia en la 
sociedad. 
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El capital social nunca será inferior a tres mil pesos, se dividirá en partes iguales 
que podrán ser de valor y categoría pero en todo caso serán de mil pesos o de un 
múltiplo de esta cantidad.  
 
Al constituirse la sociedad, los socios pueden pagar o exhibir el 50% de su parte 
social y por el contrato social, tienen un plazo para liquidar el otro 50%.  
 
Las partes sociales.- Ya se explicó, que cada parte social de los socios es una suma 
de dinero y que la totalidad de las partes sociales constituye el capital total social de 
la sociedad. Las partes sociales solamente se dan en cesión a otra persona extraña 
a la sociedad, con el consentimiento de los demás socios que representen la 
mayoría del capital social, y éstos socios gozan del derecho del tanto, que quiere 
decir: poder comprar su parte social al socio que se retira de la sociedad o llega a 
fallecer los nuevos socios se inscriben en el libro especial de los socios que tienen 
la sociedad y dar aviso al Registro Público de Comercio.  
 
La sociedad debe llevar, el libro especial de los socios, y que contiene el nombre de 
cada socio, su domicilio, nacionalidad, sus aportaciones; y la cesión o transmisión 
de cada parte social de los socios ( se refiere a los socios retirados o fallecidos 
ausentes legalmente). 
 
Asambleas ordinarias y extraordinarias. 
 
La asamblea de socios, es el órgano de poder supremo o voluntad, de la sociedad, 
y toda resolución propuesta debe contar con la mayoría de sus socios que 
representan el 50% del capital o más porcentaje, si el contrato social lo ordena. La 
asamblea de socios es la voluntad suprema de ésta sociedad.  
Las asambleas, según el artículo 78 de la ley ya citada, trata de las facultades y que 
son las siguientes: 
 

I. Discutir, aprobar o reprobar el balance general correspondiente del 
ejercicio social clausurado y tomar, con estos motivos las medidas 
que juzguen oportunas; 

II. Proceder al reparto de utilidades;  
III. Nombrar y remover gerentes;  
IV. Designar en su caso, el consejo de vigilancia; 
V. Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales;  
VI. Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las 

prestaciones accesorias;  
VII. Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las 

acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios;  
VIII. Modificar el contrato social;  
IX. Consultar en las cesiones de partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios;  
X. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social;  
XI. Decidir sobre la disolución de la sociedad, y  
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XII. Las demás que les corresponda conforme a la ley o al contrato 
conforme a la ley o al contrato social.  

 
Como ya se expresó el artículo 77 de la Ley General de sociedades mercantiles, 
agrega: 
 
La asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos de los socios que representan, por lo menos la 
mitad del capital social. A no ser que el contrato social exija una mayoría más 
elevada. Salvo estipulación en contrato, si esta cifra no se obtiene en la primera 
reunión, los socios serán convocados por segunda vez tomándose las decisiones 
por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del capital representado.  
 
Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando 
de un voto por cada mil pesos de su aportación o el múltiplo de esta cantidad que 
se hubiere determinado, salvo lo que el contrato social establezca sobre patentes 
sociales privilegiadas.  
 
Las asambleas son convocadas por los gerentes o el consejo de vigilancia. 
Asambleas ordinarias.- Deberá reunirse una vez al año, para analizar los estados 
financieros de la sociedad y el balance anual y sobre todo las utilidades, de cada 
socio. Asamblea extraordinaria.- Los socios son convocados para atender algún 
punto o problema que afecta a la sociedad, en cualquier época del año, previa 
convocatoria.  
 
Órganos de Administración y vigilancia  
 
Órganos de administración: El artículo 74 de la ley, ya citada dice: La administración 
de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más 
gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados 
temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad 
tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores.  
 
A veces los socios, administran la sociedad y son responsables como gerentes, ante 
los socios no administradores, de dicha sociedad. También, los socios pueden 
oponerse a que los administradores entreguen el poder que le ha sido otorgado a 
personas extrañas o que no generen confianza a los socios. Los socios exigirán 
responsabilidades a los administradores.  
 
Órganos de vigilancia.- Los socios pueden nombrar, vigilantes de la sociedad o un 
consejo de vigilancia con funciones de fiscalización de la administración o gerencia 
y los estados financieros de la sociedad y el balance anual, y los estados de 
resultados o de pérdidas y ganancias.  
 
Los socios pueden remover a los integrantes del consejo de vigilancia, que no estén 
actuando correctamente, a favor de la sociedad.  
 



39 
 

Derechos y obligaciones especiales de los socios  
Por el contrato social o estatuto social, los socios aprueban que la sociedad la 
administre una persona física extraña a los mismos socios. Cuando un socio no le 
parece o no está de acuerdo con el nuevo administrador nombrado por los demás 
socios pueden retirarse de la sociedad y vende su parte social, y los demás socios 
la pueden adquirir, contando con 15 días para ejercitar el derecho del tanto. Esto 
mismo sucede cuando un socio, decide retirarse de la sociedad por motivos 
personales.  
 
Súpers o tiendas de abarrotes en general;  
 
- Restaurantes, bares o cantinas. 
- Gasolineras chicas. 
- Baños y salones deportivos o gimnasios  
- Mueblerías de barrio  
- Talleres de costura  
- Talleres de lavado de autos y reparación de los mismos,  
- Tintorerías  
- Cibercafés  
- Madererías y depósito de pinturas  
- Bodegas de materiales de construcción  
- Ferreterías, otros.  
 
Sociedad de Responsabilidad Limitada micro industrial. 
Sigue la sociedad de responsabilidad limitada microindustrial, lo señalado por la ley 
general de Sociedades mercantiles para la sociedad de responsabilidad limitada en 
sus artículos: del 58 al 86, se aplica a ésta sociedad de responsabilidad limitada. 
Generalmente, hoy en día, en México, los negocios o empresas, en un 84% 
aproximadamente son de microempresarios, pequeñas y medianas empresas; 
abundando más las pequeñas empresas y en aquí donde se crean las sociedades 
de responsabilidad limitada, que con un capital mínimo de $3000 pesos, pueden 
legalizar su personalidad jurídica ante el Estado Mexicano. Estas empresas 
pertenecen a familias que organizan su negocio como: 
 
a) Pequeños talleres artesanales  
b) Pequeños talleres microindustriales  
c) Tiendas de comestibles llamadas  
 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de interés Público  
Estas sociedades, son de interés para la colectividad y solamente se constituyen 
por aprobación del Poder Ejecutivo Federal para servicios públicos. 
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Derecho Administrativo.  
Por ley de 28 de agosto de 1934, el Estado Mexicano las creo para tareas de interés 
público, y el autor Cervantes Ahumada se refiere a ellas como la sociedad de 
responsabilidad limitada creada por la Ley General de Sociedades Mercantiles 
inapropiada o que no puede ajustarse a las necesidades de ciertos comerciantes y 
por ello nace la sociedad de responsabilidad de interés público que el Estado vigila 
estrechamente a ejidatarios y pequeños agricultores o trabajadores, con economía 
dirigida a ciertos fines de clase productoras desprotegidas, como productores de 
una rama de industria para proteger ciertos productos como el tabaco, el café, la 
azúcar, regularizar su distribución, con normas de calidad, subordinada al interés 
del Estado Mexicano.  
La sociedad de responsabilidad limitada de interés publicó, tiene las siguientes 
características:  
1. Son sociedades de capital variable  
2. Tener de 25 socios o más  
3. Se constituye el capital social con partes sociales que no llegue una a tener el 
25% de dicho capital social  
4. El fondo de reserva legal debe formarse con el 20% de las utilidades netas 
obtenidas anualmente, hasta que alcance un importante igual al capital social  
5. Serán administradas por un consejo de administración compuesto de 3 socios  
6. Constituir un consejo de vigilancia compuesta por 2 socios  
 
La vigila la Sria. De economía (actualmente) y tiene intervención en estas 
sociedades, informándose del funcionamiento por vía del Consejo de 
Administración o del consejo de vigilancia; además vigilar que el año, haya 
asambleas ordinarias o convocar a las asambleas, sí los socios omiten realizarlas.  
Promover la disolución y liquidación de la sociedad ante la Autoridad Judicial. 
Denunciar ante el Agente del Ministerio Público, las irregularidades del Consejo de 
Administración y todo lo que la Ley no contemple, se regulará por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles en lo referente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
 

2.4.4 Sociedad de Nombre Colectivo 

 
Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden 
de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. Las 
cláusulas del contrato de sociedad que supriman la responsabilidad ilimitada y 
solidaria de los socios, no producirán efecto legal hacia terceros, pero los socios 
pueden estipular que la responsabilidad de alguno ó algunos de ellos se limite a una 
porción. La razón social se formará con el nombre de uno ó más socios, y cuando 
no figure alguno en ella, se le añadirán las palabras “y Compañía” u otras 
equivalentes, sin menoscabo de obligaciones y derechos de los socios, ejemplo: 
MAYA, MONDRAGÓN, MENDIETA, REYES; puede decir: MAYA, REYES& CÍA.  

Cualquier persona extraña a la sociedad que permita que figure su nombre, es 
sujeto a las obligaciones de la sociedad. La separación de algún socio no impide 
que continúe la misma razón social, pero si el nombre del socio aparece en la razón 
social, se agrega la palabra “sucesores”. 
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En el caso de que la razón social de una compañía hubiera servido a otra, cuyos 
derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se les agrega la palabra 
“sucesores”.  

Cesión de derechos  

Los socios sólo pueden ceder sus derechos con el consentimiento de los demás, 
así como la admisión de los nuevos socios. En el contrato social podrá pactarse que 
a la muerte de algún socio, éste nombre un heredero(s). 

El plazo para hacer valer la cesión de participación a favor del heredero (s), tiene 
15 días para ejercerlo, contados a partir de la fecha de la junta en que se otorgó la 
autorización. De la modificación del contrato social No se puede modificar sin 
el consentimiento unánime de los socios, a menos que en él se pacte que sea la 
mayoría, en este caso la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad. 
Los socios sólo se dedicarán al negocio del mismo género de los que constituyen 
la sociedad. Ni pueden formar parte de otra, salvo consentimiento de los demás 
socios. La falta por parte del socio (s), la sociedad podrá excluir al infractor, 
privándolo de los beneficios que le corresponden y exigirle el importe de daños y 
perjuicios.  
 
La administración  

La administración de la sociedad estará a cargo de uno ó varios administradores, 
pudiendo ser socios ó extraños, pudiéndose hacer las remociones libremente a 
menos que se haya estipulado en forma diferente en el contrato social. Todo socio 
tendrá derecho a separarse cuando en contra de su voto, el nombramiento de algún 
administrador sea para una persona ajena a la sociedad.  

El administrador podrá ser inamovible siempre que haya sido pactado en el contrato 
social a menos que haya cometido acto con dolo; así que si no se hace la 
designación de administrador, todos podrán concurrir alguna vez en el puesto. De 
las facultades del administrador Sólo podrá enajenar y gravar bienes inmuebles de 
la compañía, con el consentimiento de la mayoría, a menos que la enajenación sea 
el giro de la sociedad. 

Podrá, bajo se responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y 
determinados negocios, para delegar sus facultades necesitará el acuerdo de la 
mayoría de los socios. La cuenta de la administración se rendirá semestralmente 
(si no se hubiere pactado otra fecha).Las decisiones de los administradores se 
tomarán por voto de la mayoría, en caso de empate, los socios deciden. En casos 
urgentes, podrá decidir un socio administrador, en ausencia de otros. Los socios 
no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de 
los administradores, de los estados financieros y de la administración. El capital 
social no podrá repartirse sino hasta la disolución de la sociedad. Los socios 
industriales deberán percibir las cantidades que periódicamente necesiten para 
alimentos, que serán fijadas de acuerdo a la mayoría de los socios.  
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Los socios capitalistas que administren podrán percibir una remuneración, por 
acuerdo de mayoría de socios, que se cargará a gastos generales. Rescisión del 
contrato de sociedad con respecto a un socio. 
 

- Por uso de firma o capital social para negocio propio. 
- Por infracción al pacto social. 
- Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social. 
- Actos fraudulentos contra la compañía. 
- Por quiebra, inhabilitación para ejercer el comercio. 

 

2.4.5 Sociedad de Comandita Simple 

 
En su principio, este tipo de sociedad tuvo mucha importancia, pues permitía que 
quienes carecían de capital para el desarrollo de su empresa se allegaran de capital 
necesario a través de la anexión de los comanditarios. En la actualidad este tipo de 
sociedad ha desaparecido de la práctica mercantil, por lo que su reglamentación, 
igual que la colectiva, debería suprimirse de la ley, cuál sería la definición de esta 
sociedad: CONCEPTO. La Ley, en su artículo 51, la define como “Sociedad en 
comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o 
varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 
únicamente están obligados al pago de sus aportaciones”.  
 
ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN LEGAL. De la definición contenida en el artículo 
51 LGSM, García Rendón encuentra tres elementos, a saber: el de la sociedad, el 
de la razón social y el de responsabilidad desigual de los socios.  
 
RAZON SOCIAL.- Son aplicables a la comandita, los mismos principios que rigen a 
la razón social de la colectiva, con las siguientes variantes:  
1.- La razón social, se forma únicamente con los nombres de los socios 
comanditados. (53 LGSM).  
2.- El comanditario que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón 
social, quedará sujeto a la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de los 
comanditados. (52 LGSM).  
3.- A la sociedad se le agregaran siempre las palabras Sociedad en Comandita o 
su abreviatura “S. en C.” (52 LGSM). 
4.- Cuando se omita la expresión Sociedad en Comandita o su abreviatura, los 
socios comanditarios quedarán sujetos a la responsabilidad de los comanditados; 
es decir, serán responsables subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente de 
las obligaciones sociales (53 LGSM)  
 
SOCIEDAD.- Básicamente, debe decirse que el término de sociedad en comandita 
simple implica las mismas ideas de la sociedad en nombre colectivo. 
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RESPONSABILIDAD DESIGUAL DE LOS SOCIOS.- Esta es una característica de 
este tipo de sociedades, ya que existen dos tipos de socios: comanditados que 
tienen una responsabilidad mayor pues es subsidiaria, ilimitada y solidaria, en tanto 
los socios comanditarios sólo responden por el pago de sus aportaciones. 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. DERECHOS DE LOS SOCIOS: 
Los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales 
y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto 
en los que atañe al derecho de administrar la sociedad, el cual, en la comandita, 
recae exclusivamente en los comanditados y por excepción en los comanditarios, 
tal como lo dispone el Artículo 54 de la LGSM: “El socio o socios comanditarios no 
pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados 
de los administradores; pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por 
los comanditarios, en los términos del contrato social, no se reputarán actos de 
administración.”  
 
OBLIGACIONES: Tanto los socios comanditados como los comanditarios, tienen 
las mismas obligaciones de aportación, de lealtad y de subordinación a la voluntad 
de las mayorías y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos.  
 
ORGANOS DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA. 1.- Algunos autores le denominan 
Junta de Socios, aunque no se le nombra así en la Ley. 2.- Administradores. 3.- 
Interventor.  
 
JUNTA DE SOCIOS.- La LGSM, tampoco reglamenta lo relativo a la junta de socios 
de las comanditas simples. En general, son válidas y aplicables a este órgano social 
las premisas aplicables a la de nombre colectivo para la junta de socios.  
 
ADMINISTRADORES.- Habida cuenta de que los socios comanditados responden 
subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, la LGSM les 
confía de manera exclusiva la administración de la sociedad.  
 
PROHIBICION LEGAL DE INMIXTIÓN18.- El término inmixtión como un no mezclar 
algunas atribuciones o facultades de los comanditados y comanditarios por las 
implicaciones que conlleva que podrían conllevar a un fraude a la ley. 39 cual 
prohíbe expresamente al socio o socios comanditarios ejercer acto alguno de 
administración, ni aún con el carácter de apoderados de los administradores. De 
manera que, según lo dispone el artículo 55, si ocasionalmente contravienen esta 
disposición, quedarán solidariamente obligados para con los terceros, por todas las 
obligaciones de la sociedad en que hayan tomado parte, o si habitualmente han 
administrado los negocios de la sociedad, también serán responsables 
solidariamente para con los terceros, aún de las operaciones en que no hayan 
tomado parte.  
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A primera vista, la prohibición y la sanción previstas en la Ley parecen exageradas; 
pero si se considera:  
 
1.- Que los comanditarios son simples inversionistas que solo responden por el pago 
de sus aportaciones;  
2.- Que tradicionalmente los comanditados, además de inversionistas son socios 
industriales, que responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las deudas 
sociales, y  
3.- Que tal responsabilidad, es garantía de los terceros que confían en la solvencia 
económica y moral de los socios, entonces, el artículo 54, cobra pleno significado 
por las implicaciones que conlleva.  
 
Estos actos son en general de carácter interno, sin relación con terceros y los 
resume el artículo comentado en autorizaciones y actos de vigilancia.”19 CASOS 
DE EXCEPCION A LA PROHIBICION DE NO INMIXTION.- El artículo 56 prevé la 
excepción de la prohibición de no inmixtión y cómo podemos apreciar son casos 
muy peculiares como los casos de muerte o incapacidad del socio administrador, 
en donde el comanditario podrá desempeñar los actos urgentes o de mera 
administración. En el párrafo final del artículo 56 se lee que “En estos casos, el socio 
comanditario, no es responsable más que de la ejecución de su mandato”.  
 
Por último, toda vez que la función de gestión o administración de los negocios 
sociales, es diferente de la representación de la sociedad, a nuestro juicio, los 
comanditarios pueden actuar como representantes de la sociedad, cuando el 
contrato social o la junta de socios los autorice para actuar como delegados en la 
ejecución de actos concretos, bien entendido que en este supuesto, por disposición 
legal, las autorizaciones no se reputaran actos de administración, o sea, de gestión 
de los negocios sociales. (54 LGSM). 
 
ORGANO DE VIGILANCIA.- Los socios comanditarios tiene derecho a designar un 
interventor (47 LGSM), puesto que sufren la prohibición legal de inmixtión. Pero la 
ley no prevé si los socios comanditados no administradores, tiene igual derecho. 
Comanditados.- responden con todo, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. 
Comanditarios.- responden hasta el límite de sus aportaciones.  
 
SOCIOS INDUSTRIALES.- En la comandita simple, los comanditados, cumplen la 
función de socios industriales.  
 
EXCLUSION O SEPARACION DE UNO O VARIOS SOCIOS.- La exclusión o 
separación de los socios, tanto comanditados como comanditarios, se encuentran 
sujetas a las mismas disposiciones que regulan la exclusión o separación de socios 
de la colectiva.  
 
LIQUIDACION.- la liquidación de la comandita está sujeta a similares reglas que la 
liquidación de la colectiva y, en especial, a lo prescrito por el artículo 48 de la LGSM, 
de aplicación común a ambas sociedades. El cuadro ilustrativo que resume las ideas 
principales de la esta Sociedad es el siguiente:  



45 
 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Ley que la regula Ley General de 
Sociedades Mercantiles Características Tiene 2 clases de socios: comanditados y 
comanditarios.  
 
- Proceso de constitución Simultánea: 
- Junta de socios para hacer proyecto de estatutos.  
- Autorización de la S.R.E.  
- Protocolización ante notario público y/o Corredor Publico.  
- Inscripción en el Registro Público de Comercio.  
- Nombre Razón social (el socio que preste su nombre para la razón social es 
considerado por ello comanditado y por ende tiene mayor responsabilidad)  
- Capital Social No establece mínimo.  
- Reservas 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta 41 parte del 
capital social fijo. Número de socios Mínimo: Máximo: Ilimitado Documentos que 
acreditan al socio Escritura Constitutiva. Responsabilidad de los socios  
A.- Comanditados: solidaria, subsidiaria e ilimitadamente.  
B.- Comanditario: aportaciones, salvo que haya tomado parte en alguna operación 
o habitualmente hubiese administrado los negocios de la sociedad, responderá 
solidariamente frente a terceros hasta el monto de sus aportaciones. Participación 
de extranjeros Catalogada. 
 

2.4.6 Sociedad Corporativa 

Es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses 
comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios (artículo 2°, LGSC). 

Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualesquier actividad 
económica lícita y en su funcionamiento, deben observar los principios de libertad 
de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la 
limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los 
rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento a la 
educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación 
en la integración cooperativa; el respeto al derecho individual de los socios a 
pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y la promoción de la 
cultura ecológica. 

Requisitos de constitución 

• Mínimo cinco socios, correspondiendo un voto por socio, 
independientemente de sus aportaciones. 

• Capital variable y duración indefinida. 
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• Se otorgará igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e 
igualdad en condiciones para las mujeres. 

Formalidades para su constitución 

• Mediante Asamblea general que celebren los interesados y en la que se 
levantará un acta que contendrá los datos generales de los fundadores, los 
nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por 
primera vez los consejos y comisiones y las bases constitutivas. 

• Los socios deben acreditar su identidad; ratificar su voluntad en la 
constitución de la sociedad cooperativa y reconocer las firmas o las huellas 
digitales que obren en el acta constitutiva ante notario público, corredor 
público, juez de distrito, juez de primera instancia, presidente municipal, 
secretario o delegado municipal del domicilio de la sociedad cooperativa, la 
que contará con personalidad jurídica a partir del momento de la firma del 
acta constitutiva, misma que deberá inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente a su ubicación social. 

Bases constitutivas 

• Denominación y domicilio social de la sociedad. 

• Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades que 
debe desarrollar. 

• Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. 

• Forma de constituir o incrementar el capital social. 

• Expresión del valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la 
devolución de su valor. 

• Valuación de los bienes y derechos que se aporten. 

• Requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de socios. 

• Forma de constituir los fondos sociales señalando su monto, su objeto y 
reglas para su aplicación. 

• Las áreas de trabajo a crearse y las reglas para su funcionamiento. 

• Programas y estrategias relativas a la educación cooperativa y a la 
economía solidaria. 
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• La duración del ejercicio social y el tipo de libros de actas y de contabilidad 
a llevarse. 

• La forma de caucionar el manejo de fondos y bienes sociales. 

• El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias, tomando en cuenta que las primeras deberán 
celebrarse por lo menos una vez al año, en tanto que las segundas podrán 
celebrarse en cualquier momento a pedimento de la Asamblea general, del 
Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia o del 20% del total de 
los socios. 

• Los derechos y obligaciones de los socios. 

• Los mecanismos de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos 
entre los socios. 

• Las formas de dirección y administración interna, señalando las atribuciones 
y responsabilidades de los socios que las integren. 

• Fondos Sociales. 

• Funciones de la Comisión Técnica, en su caso. 

Órganos sociales 

La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas, se 
encuentra a cargo de los siguientes órganos: 

a) La Asamblea general, como autoridad suprema, quien conocerá y 
resolverá todos los negocios de importancia de la sociedad, a cuyo cargo 
estarán, además de las facultades concedidas por los estatutos sociales, las 
siguientes atribuciones: 

La aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios; la modificación 
de las bases constitutivas; la aprobación de los sistemas y planes de 
producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento; el aumento o 
disminución del patrimonio y capital social; el nombramiento y remoción de 
los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia, así como de las 
comisiones especiales y de los especialistas contratados; del examen del 
sistema contable interno; de los informes de los consejos; de la 
responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones; de la 
aplicación de sanciones disciplinarias a los socios; del reparto de 
rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre los socios y la 
aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan. 
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b) El Consejo de Administración como órgano ejecutivo de la Asamblea 
general, integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal nombrados 
por la propia Asamblea para un término de cinco años con posibilidad de 
reelección, quien tendrá la representación de la sociedad y la firma social, 
pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más 
gerentes y comisionados para la administración de las secciones 
especializadas, en el entendido de que los responsables del manejo 
financiero, requerirán de aval solidario o de fianza durante el periodo de su 
gestión, a efecto de asegurar la correcta administración de la sociedad. 

c) El Consejo de Vigilancia, integrado por un número impar de miembros no 
mayor de cinco, que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y 
vocales, designados en la misma forma que los miembros del Consejo de 
Administración, quienes permanecerán en sus cargos el mismo periodo que 
éstos, siendo responsables de ejercer la supervisión de todas las actividades 
de la sociedad, con derecho de veto con el solo objeto de que el Consejo de 
Administración reconsidere las resoluciones vetadas. 

El capital de las sociedades cooperativas se integra con las aportaciones de los 
socios y con los rendimientos que la Asamblea general acuerde se destinen para 
incrementarlo, pudiendo emitir certificados de aportación para capital de riesgo por 
tiempo determinado. 

Los socios pueden ser excluidos por el desempeño de las labores encomendadas 
sin la intensidad y calidad requeridas; por el incumplimiento en forma reiterada de 
las obligaciones establecidas en las bases constitutivas sin causa justificada o por 
la infracción reiterada de las disposiciones de la Ley, de las bases constitutivas, del 
Reglamento de la Sociedad, de las resoluciones de la Asamblea general y de los 
acuerdos dictados por el Consejo de Administración, los gerentes o los 
comisionados. 

Las aportaciones a la sociedad cooperativa, pueden efectuarse en efectivo, bienes, 
derechos o trabajo y estarán representadas por certificados nominativos, indivisibles 
y de igual valor, actualizándose en forma anual, siendo susceptibles de transmisión 
al beneficiario que designe su titular en caso de muerte. 

Las sociedades cooperativas pueden agruparse libremente en federaciones, 
uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal y todos los 
actos relativos a su constitución y registro, están exentos de impuestos o derechos 
fiscales de carácter federal. 

En su favor, las instituciones de crédito podrán efectuar descuentos en los créditos 
que otorguen para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, incluyendo 
los costos de servicio de asesoría y asistencia técnica, debiendo la sociedad 
demostrar la factibilidad y rentabilidad de sus proyectos de inversión, la solidez de 
la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y 
operacionales, en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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De común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, podrá constituir 
fondos de garantía para apoyar su acceso al crédito mediante el otorgamiento de 
garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. 

En virtud de que la sociedad cooperativa representa su capital social en certificados 
de aportación, no puede ser propietaria de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, 
pues dicha posibilidad se encuentra limitada exclusivamente a las sociedades que 
representen su capital social por medio de acciones. 

Tipos de cooperativas 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Cooperativas, las 
sociedades cooperativas son de dos clases: 

a) De consumidores de bienes y/o servicios. Éstas, independientemente de 
obtener y distribuir artículos o bienes de los socios, pueden realizar 
operaciones con el público en general, siempre que se permita a los 
consumidores afiliarse a las mismas y dedicarse a actividades de 
abastecimiento y distribución, ahorro y préstamo, así como a la prestación de 
servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda. 

b) De productores. Sus miembros se asocian para trabajar en común en la 
producción de bienes y/o de servicios, aportando su trabajo personal, físico 
o intelectual y en forma independiente del tipo de producción a la que estén 
dedicadas –pueden almacenar conservar, transportar y comercializar sus 
productos, así como que si su complejidad tecnológica lo amerita– podrán 
constituir una comisión técnica integrada por el personal técnico que designe 
el Consejo de Administración y por un Delegado de cada una de las áreas de 
trabajo en que se encuentre dividida la unidad. 

Las sociedades cooperativas son ordinarias cuando requieren para su 
funcionamiento, únicamente su constitución legal y son de participación estatal, 
cuando se asocian con autoridades federales, estatales o municipales para la 
explotación de unidades productoras o de servicios públicos dados en 
administración o para financiar proyectos de desarrollo económico a nivel local, 
regional o nacional. 

Las sociedades cooperativas de producción, se encuentran exentas del impuesto 
sobre la renta, según lo dispone el artículo 10–B de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
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2.4.7 Propietario Único 

 
El tipo de estructura legal que se selecciona para la empresa nueva puede ser 
para su éxito. La habilidad para tomar decisiones con rapidez, competien el merca
do y obtener el capital cuando sea necesario, se relaciona en forma  directa con la 
estructura legal de la empresa para su éxito.  
 
La habilidad para tomar decisiones con rapidez, competien el mercado y obtener el 
capital cuando sea necesario, se relaciona en forma  directa con la estructura legal 
de la empresa.  
 
Hay tres formas legales a elegir: propiedad única, sociedad y corporación. Ninguna 
es mejor que otra; cada una tiene sus ventajas. Lo importante es  asegurar cual es
la forma legal que mejor funcionará para una empresa en particular.  
 
Algunas preguntas que debe hacerse son:  
¿Qué se conoce sobre este tipo de empresa?  
¿En qué áreas de la empresa se necesitará ayuda?  
¿Cuánto dinero es  esencial para iniciarla?  
¿Qué fuentes de dinero estarán disponibles más tarde?  
¿A  qué tipos de riesgos estará expuesto?  
¿Cómo se puede limitar la responsabilidad?   
¿Qué tipo de impuestos habrá que pagar?  
 
Propiedad Única  
 
Más del 75% de las empresas hoy día son propiedades  únicas. Esto significa que 
un solo dueño, y lo más frecuente es que esta persona intervenga directamente 
en la operación diaria de la empresa.  
 
Como propietario único, se está al mando de todo. Además de tener el control total
sobre la empresa, se tiene toda la responsabilidad sobre ella. Se tienen  todas las
utilidades de la operación al igual que todas sus deudas y obligaciones.  
 
Ventajas de la Propiedad Única  
 
Los ingresos de la empresa son gravados como ingresos personales.El gobierno 
considera que los ingresos derivados de una propiedad única son parte del 
ingreso del propietario. Como tal, no hay que pagar un impuesto sobre ingresos 
por separado. Además, las pérdidas incurridas por la empresa se pueden deducir  
del impuesto sobre ingresos personales.  
 
Se puede descontinuar la empresa a voluntad. Si se decide que se quiere hacer 
otra cosa, es muy sencillo liquidar la empresa. Sin tener que considerar dividir acci
ones o procesar papeles, sólo se tienen que cesar las operaciones. 
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Desventajas de la Propiedad Única  
 
Se asume responsabilidad ilimitada. Un propietario único es responsable por todas
 las deudas o juicios legales contra la empresa. En el caso de que estas  excedanl
os activos de la empresa, los activos personales (casa, automóvil,  cuenta de ahor
ros, inversiones) pueden ser reclamados por los acreedores.  
 
Esta responsabilidad ilimitada es el peor factor de la propiedad única.  
 
El capital de inversión que se puede tener es limitado; la cantidad de capital de  in
versión disponible para la empresa se limita al dinero que se tiene y al que se  pue
de pedir prestado. A diferencia de las sociedades o corporaciones, que  pueden ob
tener recursos de otras fuentes, se tiene que proveer la inversión total  para la em
presa en forma personal.  
 
Se tiene que ser polifacético. Cualquiera que inicie una propiedad única debe estar
preparado para desempeñar diversas funciones, que van desde la  contabilidad   h
asta la promoción de los productos. Muchos propietarios únicos  nuevos no puede
n darse el lujo de contratar especialistas para estas labores. Aun  si se les puede c
ontratar, se debe estar al tanto de lo que hacen, puesto que se es  responsable de 
sus acciones.  
 
Es difícil retener a los empleados más valiosos. Se puede tener dificultades para  
obtener a los mejores empleados, por lo general un buen salario no bastan por lo  
que es difícil retenerlos.  
 
La vida de la empresa es limitada. La muerte del propietario pone fin  automáticam
ente a la propiedad única; lo mismo logra cualquier eventualidad  que impida que 
el dueño opere la empresa. Como nadie toma su lugar, la  empresa deja de funcio
nar. 
 
Sociedad  
 
Una sociedad existe cuando dos o más personas son propietarias de la empresa.  
Se determina la cantidad de tiempo y dinero que cada socio invertirá en la  empres
a y el porcentaje de los réditos que cada uno recibirá por acuerdo.  También se de
be aclarar la extensión de la autoridad y responsabilidad de cada  uno.      
 
Para evitar malos entendidos posteriores, todo lo que se ha acordado debe  poner
se por escrito, de preferencia con ayuda de un abogado. La importancia de  un ac
uerdo de la sociedad por escrito debe tenerse muy presente. Sin dicho  document
o, la corte puede resolver cualquier disputa que se presente, pero el  resultado pue
de ser no favorable.  
 
Alguna información que debe estar en el  acuerdo de la sociedad es:      
* Responsabilidades y autoridad de cada socio      
* Alcance de las obligaciones de cada socio      
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* Cantidad de capital que cada socio invierte en la empresa      
* Cómo se repartirán las utilidades y las pérdidas      
* Cómo se resolverán las disputas entre los socios      
* Arreglos para el retiro o admisión de socios      
* Cómo se distribuirán los activos en caso de que la empresa se liquide.  
 
Ventajas de una Sociedad  
 
Dos cabezas piensan mejor que una.  
En una sociedad se tiene la ventaja de poder disponer de las técnicas y  habilidad
es de cada socio. En una situación ideal, la contribución que cada socio  puede ha
cer a la empresa complementa la de los otros socios. Por ejemplo, un  socio super
visa las funciones contables, otro está a cargo de la producción y el  otro se ocupe 
de las ventas.  
 
Es fácil comenzar. Iniciar una sociedad es bastante sencillo. 
Aunque implica un costo mayor y más planeación que una propiedad única, el  pa
peleo es mínimo.  
 
Hay más capital de inversión disponible.  
La capacidad de la empresa para aumentar el capital se incrementa con tan solo  i
ncluir más socios. A diferencia de una propiedad única, que solo cuenta con los  re
cursos financieros de un individuo, en una sociedad se tienen los recursos  combin
ados de los socios.  
 
Los socios sólo pagan impuestos sobre ingreso personal. 
Las sociedades se gravan igual que las propiedades únicas. El ingreso total de la  
empresa se considera ingreso personal de los socios. Esto significa que no hay  q
ue pagar impuestos sobre ingreso por separado y las pérdidas de la empresa  son 
deducibles del impuesto sobre ingresos personales de cada socio.  
 
Se puede convertir en socios a los empleados más valiosos. 
 Las sociedades que  pueden atraer y retener a los empleados de alta calidad ofre
ciéndoles la  oportunidad de convertirse en socios, éste método de motivación ha t
enido  mucho éxito en particular en la áreas legales y contables.  
 
Desventajas de la Sociedad  
 
Los socios tienen responsabilidad ilimitada. 
Al igual que los propietarios únicos, los socios son responsables de todas las  deu
das o juicios legales contra la empresa. Esta responsabilidad es más grande  para 
los socios que para los propietarios únicos, puesto que como socio se es  respons
able no solo de las deudas personales sino también de las de los otros  socios. Si 
ellos se endeudan, uno puede verse abandonado con la deuda. Y hay  que record
ar que aunque la inversión sea mínima, las pérdidas pueden ser  substanciales. La
s obligaciones se extienden más allá de la inversión para incluir  los activos person
ales. 
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Las utilidades deben compartirse. 
Todas las utilidades que se obtengan de una sociedad deben distribuirse entre  los
socios según el acuerdo de la sociedad. El porcentaje de las utilidades que se  rei
nviertan en la empresa debe decidirse en conjunto. Los deseos personales son  ta
n solo un punto de vista.  
 
Los socios pueden estar en desacuerdo. 
Las disputas entre los socios pueden destruir una sociedad. El deseo de un socio  
de ampliar la empresa puede contraponerse.  
El Certificado de Incorporación 
Para formar una corporación se tiene que obtener la escritura de constitución  del 
Estado en que está la empresa.  
 
Cada estado establece sus propios requisitos y cuotas para asegurar las  escritura
s de constitución.  
 
* Nombre de la corporación      
* Nombres de los principales accionistas      
* Número y tipo de acciones que se expedirán     
* Ubicación de la empresa     
* Tipo de empresa  
 
Accionistas 
Cada persona que tenga acciones en la corporación es copropietario de la  empre
sa. Esto no significa que cada accionista participa activamente en la  administració
n de la empresa o incluso que está asociado con ella de alguna  manera que no se
a la de comprar acciones de la corporación. Tiene el derecho de  votar con respect
o a los miembros de la mesa directiva de la corporación y a  ciertas políticas impor
tantes de la corporación.  
 
El permitir que la gente sea copropietaria de la empresa beneficia tanto a la  corpo
ración como a los accionistas. La corporación puede obtener capital de  inversión 
y los accionistas pueden participar en las utilidades que obtenga la  empresa. Esta
s utilidades se distribuyen entre los accionistas en forma de  dividendos. Además c
omo las acciones son transferibles, los accionistas pueden  vender sus acciones e
n cualquier momento y recibir el valor de mercado.  
Consejo de Administración 
El consejo de administración representa a los accionistas y es responsable de  pro
teger sus intereses. Los miembros del consejo se eligen anualmente, por lo  gener
al para periodos de un año, que pueden renovarse indefinidamente por  medio del 
proceso de elección. Ya que el número de votos que pueden dar a un  accionista e
stá relacionada con el número de acciones que tenga, los accionistas  mayoritarios 
pueden prácticamente elegirse a sí mismos.  
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Por lo general, el consejo se ocupa de determinar las políticas corporativas, pero  
no se hace cargo de las operaciones diarias. Para este tipo de cuestiones, el  cons
ejo elige al oficial ejecutivo en jefe y a otros altos oficiales corporativos: vicepresid
ente, secretario, tesorero, etc. Ellos, a su vez, se ocupan de que las  políticas estip
uladas por la mesa directiva se pongan en práctica. Ventajas de una Corporación 
Los accionistas tienen responsabilidad limitada. Una de las ventajas más  atractiva
s de la forma comercial de corporación es que los dueños tienen  responsabilidad l
imitada. Los inversionistas son responsables financieramente  solo por el monto de 
sus inversiones en la corporación.  
 
Esta responsabilidad  limitada asegura a los acreedores de la corporación no pued
en disponer de los  activos personales.  
 
Las corporaciones pueden obtener los capitales de inversión más altos. Se puede  
aumentar el capital de inversión de la corporación vendiendo más acciones.  Mient
ras que la propiedad única y las sociedades están limitadas en el número  de dueñ
os que puede tener, la corporación puede tener cualquier número.  
 
Las corporaciones tienen vida ilimitada.  
Por su carácter de entidad legal, una  corporación tiene su propia identidad. A difer
encia de la propiedad única y de la  sociedad, cuyas esperanzas de vida están liga
das a las de los dueños, es posible  que la corporación exista indefinidamente. El r
etiro de los accionistas, oficinistas  y empleados de la corporación, no determina s
u existencia.  
 
La propiedad es fácilmente transferible. La propiedad es una corporación es  transf
erible con facilidad de una persona a otra. Los inversionistas pueden  vender y co
mprar acciones a su voluntad sin la aprobación de nadie. Además de  dar a los inv
ersionistas máximo control sobre sus inversiones, esto permite a la  corporación s
eguir operando sin contratiempos.  
 
Las corporaciones utilizan especialistas. Debido a la separación de propiedad y  a
dministración, la forma comercial de corporación puede usar efectivamente los  ser
vicios de especialistas. A diferencia de las propiedades únicas y las sociedades,  q
ue tienden apoyarse en las técnicas y habilidades de los dueños para la  realizació
n de cada función, las corporaciones emplean especialistas. La  disponibilidad de 
personal capacitado lleva a una productividad mayor y un  incremento de la eficien
cia.  
 
Desventajas de una Corporación 
A las corporaciones se les grava dos veces. A diferencia de la propiedad única o la
sociedad, las corporaciones y sus dueños son gravados por separado, lo que  equi
vale a gravar dos veces: tanto el ingreso de la corporación como el ingreso  como i
ndividuos. Esta es la principal desventaja de la forma corporativa. Sin  embargo, al
incrementar el ingreso de la empresa, esta desventaja gradualmente  se convierte 
en ventaja, porque le límite para gravar a una corporación es más  bajo que el imp
uesto sobre el ingreso personal. 
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Las corporaciones tienen que pagar un impuesto sobre activos. Además de pagar  
un impuesto federal sobre ingresos corporativos, las corporaciones tienen que  pa
gar un impuesto sobre sus activos.  
 
Ventajas y Desventajas de cada forma Legal de Propiedad  
Propiedad Única  
 
Ventajas  
Ser el dueño  
Es fácil empezar  
Se conservan todas las utilidades 
Los ingresos de la empresa se gravan como ingresos personales 
Se puede descontinuar la empresa a voluntad  
 
Desventajas  
Se asume responsabilidad limitada 
El capital de inversión que se puede tener es limitado  
Hay que ser polifacético  
Es difícil retener a los empleados más valiosos  
La vida de la empresa está limitada  
Sociedad Ventajas  
Dos cabezas piensan mejor que una  
Es fácil comenzar  
Hay mas capital de inversión disponible 
Los socios sólo pagan impuestos sobre el ingreso personal 
Se puede convertir en socios a los empleados más valiosos  
 
Desventajas  
Los socios tienen responsabilidad ilimitada  
Las utilidades deben compartirse  
Los socios pueden estar en desacuerdo  
La vida de la empresa es limitada  
Corporación  
Ventajas  
Los accionistas tiene responsabilidad limitada 
Las corporaciones pueden obtener los capitales de inversión más altos 
Las corporaciones tiene vida ilimitada  
La propiedad es fácilmente transferible  
Las corporaciones recurren a especialistas  
Desventajas  
Las corporaciones se gravan dos veces 
Las corporaciones tiene que pagar un impuesto sobre capital social 
Iniciar una corporación es costoso  
Las corporaciones están más controladas  
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2.4.8 Asociación Participativa 

 
I. Antecedentes históricos Los antecedentes del contrato de 

asociación en participación se encuentran en el contrato de 
comenda del derecho romano. Por medio de este contrato, el 
comendador confiaba dinero o mercancías al comendatario para 
su utilización comercial en un viaje, una vez concluido el viaje se 
repartían las pérdidas y las ganancias en la proporción convenida. 

II.  II. Definición de asociación en participación La asociación en 
participación es “un contrato por el cual una persona concede a 
otras que le aportan bienes o servicios una participación en las 
utilidades y en las pérdidas en una negociación mercantil o de una 
o varias operaciones de comercio” (artículo 252 lgsm). 

III.  
IV. III. Naturaleza jurídica Diversas son las explicaciones que dan los 

especialistas en la materia sobre la naturaleza jurídica del contrato 
de asociación en participación, pero dos son las más discutidas por 
la doctrina. La primera considera que se trata de una asociación 
momentánea y la segunda considera que se trata de una sociedad 
oculta. 1. Sociedad momentánea Según esta corriente, las partes 
celebran un contrato para constituir una sociedad con la finalidad 
de realizar determinados actos jurídicos; una vez que dicha 
actividad es realizada, la sociedad desaparece. 2. Sociedad oculta 
Esta corriente considera que la asociación en participación es un 
contrato por medio del cual se constituye una sociedad que no se 
exterioriza como tal frente a terceros. 

 3. Nuestro punto de vista Desde nuestro punto de vista, la asociación en 
participación es una verdadera operación de crédito que comúnmente se 
confunde con un contrato de sociedad y que erróneamente está incluida en 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entendemos por crédito la 
obtención de un bien presente a cambio de un bien futuro, y por operación 
de crédito un contrato por medio del cual es posible obtener un bien presente 
a cambio de un bien futuro. El contrato de asociación es una operación de 
crédito. El contrato de asociación en participación que permite al asociante 
(deudor) obtener bienes o servicios del asociante (acreedor) para poder 
realizar alguna actividad comercial a cambio de bienes futuros que consisten 
en una participación en las utilidades. La asociación en participación es una 
transacción por medio de la cual se obtiene un crédito y que está 
caracterizada por que el riesgo de pérdida recae sobre el acreedor. 

 Mediante el contrato de asociación en participación, el acreedor puede 
generar grandes ganancias, si la empresa del deudor es exitosa; al mismo 
tiempo, el acreedor corre el riesgo sufrir grandes pérdidas, pues si la empresa 
del deudor fracasa, el acreedor pierde lo aportado al deudor. En otras 
palabras, si el asociante fracasa, el asociado tendrá que compartir con el 
asociante las pérdidas; sin embargo, si el asociante tiene éxito, el asociado 
compartirá con el asociado las ganancias que pueden ser mucho mayores al 
valor del bien o los servicios que aportó. Por estas razones, consideramos 
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que el contrato de asociación en participación es una operación de crédito 
que aparenta ser una asociación entre el asociante y el asociado. 

IV. Clasificación del contrato de asociación en participación Como todos los 
contratos, la asociación en participación tiene características que la distinguen de 
otros contratos. El contrato de asociación en participación es un: • Contrato principal. 
Se trata de un contrato principal pues su existencia no depende de otra relación 
contractual. • Contrato nominado. Es un contrato expresamente regulado por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. • Contrato consensual en oposición a real. Es 
un contrato que se perfecciona con la formación del consentimiento. • Contrato 
formal. Es un contrato requiere del cumplimiento de determinados requisitos para 
que tenga plena eficacia. • Contrato bilateral. Es un contrato en el que hay una 
correlación entre las prestaciones del acreedor y las contraprestaciones del deudor. 
• Contrato aleatorio. Es un contrato en el que los derechos y las obligaciones 
dependen de la realización de un evento; específicamente, las ganancias o las 
pérdidas para ambas partes dependen de la suerte de la empresa del asociante. • 
Contrato de eficacia continuada. Es un contrato en el que se realiza el objeto a 
través de una serie de actos. • Contrato oneroso. Es un contrato en el que las partes 
obtienen un provecho. 
 
V. Elementos del contrato 1. Partes Las partes en el contrato de asociación en 
participación son: A. Asociante Es la persona a quien se le transmite la propiedad 
de bienes o quien recibe la prestación de servicios por parte del asociado con la 
finalidad de utilizarlos en la realización de una actividad determinada. A cambio de 
los bienes o servicios que recibe, el asociante comparte con el asociado las 
ganancias y las pérdidas obtenidas. El asociante obra en nombre propio frente a 
terceros (artículo 256, lgsm). B. Asociado Es la persona que transmite la propiedad 
de bienes o aporta servicios al asociante. El asociado no tiene relación con terceros 
acreedores o deudores del asociante (artículo 256, lgsm). 2. Objeto El objeto del 
contrato consiste, por una parte, en la transmisión de la propiedad de bienes o la 
prestación de servicios por parte del asociado, con la finalidad de financiar una 
actividad determinada. Por otra parte, el objeto del contrato consiste en distribuir las 
pérdidas y las ganancias entre el asociante y el asociado. Cabe destacar que las 
pérdidas para el asociado no pueden ser superiores al valor de los bienes o servicios 
aportados (artículo 258, lgsm). 
3. Fin o motivo El fin de este contrato es facilitar la obtención de un crédito para la 
realización de una actividad económica que produzca ganancias. 4. Forma Es 
necesario que el contrato se haga constar por escrito (artículo 254, lgsm), pero no 
es necesario que se otorgue ante fedatario público ni que se inscriba en el Registro 
Público de Comercio. Sólo será necesario cumplir con formalidades relativas a la 
publicidad del acto jurídico cuando la naturaleza de las aportaciones así lo 
determine, como sería el caso de bienes inmuebles. La Ley también reconoce que 
las partes pueden acordar el cumplimiento de dichas formalidades aún cual. 
 
VI. Causas de terminación del contrato El contrato termina una vez que se ha 
realizado el acto o actos jurídicos para los cuales se aportaron los bienes o servicios 
y se han repartido las ganancias o pérdidas entre las partes.  
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De acuerdo con el artículo 259 de la lgsm, el contrato también puede terminar por 
las mismas causas por las que puede disolverse una sociedad en nombre colectivo. 
Las causas de disolución de este tipo de sociedades son: muerte, incapacidad, 
exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinde 
respecto de uno de ellos (artículo 229, lgsm). VII. Diferencia entre el contrato de 
asociación en participación y la sociedad mercantil La asociación en participación 
es un contrato que puede ser fácilmente confundido con las sociedades mercantiles. 
La nota que distingue al contrato de asociación en participación es que de éste no 
surge una persona moral. 
 
Del contrato de asociación en participación no surge una persona moral porque su 
finalidad es obtener financiamiento para realizar una actividad determinada; la 
finalidad de este contrato no es formar una persona moral como sí sucede con los 
contratos de organización. En este contrato, a diferencia del contrato de sociedad, 
no hay un fin común pues mientras que la finalidad del contrato de sociedad es crear 
una persona moral, en el contrato de asociación las partes tienen intereses 
opuestos: la finalidad del deudor es obtener crédito, mientras que la finalidad de 
acreedor es obtener el principal más los intereses. Por esta razón, no es siquiera 
posible hablar de una sociedad oculta pues no cuenta con las características de la 
sociedad (fin común, afectio societatis y vocación a las pérdidas y las ganancias). 
Como la asociación en participación no es una persona moral, no tiene personalidad 
jurídica propia y, por lo tanto, no cuenta con los atributos correspondientes 
(capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad y patrimonio propios). Entre el 
contrato de asociación en participación y el contrato de sociedad hay otras 
diferencias como los requisitos de forma. Mientras que para constituir una sociedad 
es necesario su otorgamiento ante notario público y su inscripción en el Registro 
Público de Comercio, para que el contrato de asociación en participación tenga 
plena eficacia basta, en principio, con que conste por escrito. Otra nota que 
distingue al contrato de asociación en participación del contrato de sociedad radica 
en la responsabilidad de las partes frente a terceros. Mientras que en el contrato de 
sociedad todos los socios son responsables limitada o ilimitadamente por las 
deudas de la sociedad, en la asociación en participación el único responsable frente 
a terceros por el acto jurídico para el que obtuvo financiamiento es el asociante, el 
cual responde ilimitadamente con sus propios bienes. Por último, mientras que en 
una sociedad mercantil se requiere la integración de órganos colegiados, en la 
asociación en participación no hay órganos colegiados. La razón es que al tratarse 
de una verdadera operación de crédito, el asociante es el único que responde frente 
a terceros, también el asociante es el único que toma decisiones respecto del acto 
o actos jurídicos para los que se obtuvo financiamiento. 
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Capítulo III. La Empresa Constructora 
 

3.1 Introducción 
 

Los sectores productivos constituyen la base económica y sustentable de cualquier 
nación. Las operaciones de los sectores afectan positiva o negativamente en el 
crecimiento y desarrollo económico. Los valores de producción anual de los 
diferentes sectores sirven como indicadores económicos.  
 
En México, la industria dela construcción es uno de los sectores más destacados e 
importante. Este sector contribuye ampliamente con la economía y con la sociedad. 
 
El sector de la construcción no ha figurado en grandes proporciones desde hace 
más de una década. Después del descalabro que sufrió nuestro país a principios de 
1995, aún intenta recuperarse. El esfuerzo ha sido mucho y desafortunadamente 
los resultados han sido insuficientes. La evidencia es clara, basta revisar nuestro 
entorno y verificar los niveles de calidad de vida de la población. Con toda esta 
situación, el rubro de la construcción y las empresas constructoras continúan 
aportando en pro del crecimiento económico. El sector de la construcción consiguió 
generar en el 2005, el 12.2 % de empleos del total del país.  
 
Mientras tanto, las empresas constructoras continúan cumpliendo la función de 
diseñar y generar la infraestructura que la sociedad requiera, ya sea en el sector 
público o privado. Participar en la construcción de caminos, puertos, plantas 
generadoras de energía, plantas industriales, edificaciones de vivienda, salud, 
educación, entre otras. 
 
El horizonte del sector constructivo ha llegado a ser escabroso e incierto. Sin 
embargo, es muy posible y deseable se restaure para bien de la sociedad. Hasta 
ahora se ha visto que el gobierno federal se ha ocupado por activar éste sector. Es 
indiscutible que sea otorgada mayor atención y continuidad. 
 

3.1.1 Que es la Empresa 

 
Es una organización estable con objetivos bien definidos en continua superación y 
teóricamente perdurable. 

 

3.1.2 Que es un Constructor 

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

 
Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para 
desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar 
procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus 
operaciones. 
 
Las actividades de administración resultan ser en esencia las mismas e 
independientes de los tipos de obras que realizan las empresas. El personal técnico, 
así como las tecnologías y procedimientos pueden ser adquiridos o adaptados, 
dentro de ciertos límites, para un caso determinado. El capital o el crédito son 
recursos que desempeñan el mismo papel motor, cualquiera que sea el trabajo de 
construcción de qué se trate. 
 
El concepto de empresa constructora implica, ante todo, un grupo humano que se 
conjunta, que organiza y combina sus esfuerzos, generalmente iniciándose con 
obras accesibles a sus capacidades preliminares, desarrollando éstas a medida que 
la demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir compromisos financieros, 
proveerse de equipo, de elementos técnicos y administrativos, que alrededor de un 
núcleo original, van constituyendo una organización en crecimiento y desarrollo. 
 
La empresa constructora, así como ninguna otra empresa, no se improvisa, no basta 
proveerse, en un momento dado, de los elementos necesarios para realizar 
determinada tarea constructora, por sencilla que ésta parezca. Tampoco es  
suficiente contar con los elementos aislados de una organización tan compleja y de 
una tecnología lo suficientemente avanzada como son las que se necesita para 
llevar a cabo las grandes obras de construcción. 
 
Para lograr en forma satisfactoria y económica la construcción de una carretera, de 
un complejo habitacional o de una gran planta industrial, es indispensable el sentido 
de equipo, la solidez financiera, la confianza del proveedor y la personalidad que es 
propia de la empresa que a menudo solo llega después de haber hecho frente con 
éxito a situaciones verdaderamente difíciles. 
 
Sin embargo, la madurez de la empresa constructora, cuando se alcanza, no es 
garantía de supervivencia, tan vulnerable es una empresa consolidada, como una 
que se inicia, ante causas como la fluctuación de costos materiales, de salarios; 
ante demoras prolongadas en la recuperación de las inversiones, u otros 
inconvenientes que dan al traste con toda previsión y que pueden causar el colapso 
económico de una empresa constructora. 
 
Así, solucionando riesgos y complejidades que le son inherentes, se ha desarrollado 
en nuestro país una industria de la construcción de la cual podemos sentirnos 
legítimamente orgullosos. Se ha dicho que la nuestra es una industria netamente 
mexicana; se han dado también los datos estadísticos que revelan la importancia 
de ella, y se sabe que es la industria, que por sí sola, emplea el mayor número de 
trabajadores y representa uno de los renglones más consistentes de la economía. 
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3.2 Elementos de la Empresa Constructora 
 

La empresa constructora requiere de elementos básicos para lograr sus propósitos 
planteados. Los elementos de apoyo también son llamados recursos. 
 
Entiéndase como recurso a todo aquello que necesita la empresa dentro y fuera de 
ella para generar sus funciones. Los recursos que requieren las empresas 
constructoras son: recursos materiales, recursos humanos y sistemas de operación. 

 

3.2.1 Recursos Materiales 

 
Los recursos materiales están comprendidos por los bienes propios de la empresa, 
imprescindibles en las actividades directas de la misma. Cumplen una función 
dentro de la empresa, permiten la realización de la producción en áreas definidas.  
 
Estos pueden ser: 
 
A. Bienes inmuebles. 
B. Bienes muebles. 
C. Materiales de construcción. 
D. El capital. 
 

A. Bienes inmuebles. 
 

Están formados por todas aquellas instalaciones fijas o permanentes, adecuadas 
para llevar acabo la labor de producción. Las empresas constructoras disponen de 
instalaciones para oficinas centrales y en algunos casos oficinas temporales en el 
sitio de los trabajos constructivos. Los bienes inmuebles incluyen locales, bodegas, 
otros. 
 

B. Bienes muebles 
 
Son bienes compuestos por todos los artículos de consumo que se utilizan para 
poder realizar las actividades de la empresa. Algunos ejemplos tanto en oficinas 
centrales como en campo son: muebles de oficina, equipo de cómputo e impresión, 
maquinaria y herramienta de construcción, vehículos, servicios de comunicación y 
otros consumos varios. 
 

C. Materiales de construcción. 
 

Son el conjunto de materiales y equipos de instalación empleados en la edificación 
de las obras. El suministro de los materiales lo realiza generalmente la constructora 
contratista. La constructora adquiere los materiales en comercializadoras, bajo 
especificaciones y lineamientos constructivos que indique el contrato establecido 
con el cliente.  
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Las características y volumen de materiales están en función de la magnitud de la 
obra por ejecutar. Algunos materiales más significativos en las edificaciones son: 
cementos, aceros, materiales pétreos, maderas, etc. 
 

D. El capital 
 

Es el dinero del que dispone el propietario de la empresa constructora. Es traducido 
como un recurso económico y financiero, con el que es posible adquirir tanto los 
bienes muebles, inmuebles y los materiales de construcción. Dicho de otro modo, 
es un bien en efectivo, representa en parte el capital contable y por otra parte el 
capital social. El capital precisa la capacidad financiera para construir. 
 

3.2.2 Recursos Humanos 

 
Los recursos humanos son el grupo integrado por individuos que representan la 
fuerza de trabajo de una empresa. Realizan actividades físicas o mentales, según 
el área que desempeñen. Las áreas laborales pueden ser en oficinas centrales y en 
oficinas de campo. Los recursos humanos, según la actividad que realicen pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
 
A. Obreros. 
B. Empleados. 
C. Técnicos. 
D. Supervisores. 
E. Directivos. 
 

A. Obreros. 
 

Es la categoría de trabajadores que desempeñan su función directamente en las 
etapas y procesos de construcción de la obra. Los obreros disponen de la fuerza 
física como principal herramienta de trabajo. En consecuencia, la capacidad y 
habilidad para desempeñar adecuadamente sus labores. Se distinguen dos tipos de 
obreros: los obreros calificados y los no calificados. Los calificados son los obreros 
que pueden realizar trabajos especializados en la construcción directa de la obra, 
capaces de coordinar a otros obreros. Los no calificados son los que se limitan a 
efectuar la actividad que les ha sido destinada, bajo la responsabilidad de un obrero 
calificado. 
 

B. Empleados. 
 

El personal que compone esta categoría se caracteriza por realizar labores de tipo 
mental más que físicas. También existen empleados calificados y no calificados. 
 
Ambos desarrollan sus actividades en oficinas centrales o bien, en oficinas de 
campo.  
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La participación de los empleados de oficinas centrales es indirecta, pero 
fundamental para los proyectos y construcciones. Los empleados ejecutan 
actividades de apoyo tales como: trabajos generales de oficina, archivo, de 
administración, entre otros. 
 

C. Técnicos. 
 

En este grupo se hallan todos los trabajadores que participan en la elaboración de 
proyectos de construcción, en la verificación de la ejecución de obra, según la 
organización y programas. El espacio laboral de los técnicos es primeramente en 
oficinas centrales y posteriormente en campo; coordinando y controlando la 
ejecución de la obra.  
 
Los técnicos aportan criterios sostenidos en el conocimiento y experiencia 
adquirida. Inciden esencialmente en las decisiones durante la ejecución de la obra. 
Los residentes, dibujantes, analistas de costos, programadores de obra, entre otros; 
son ejemplo de algunos técnicos en la construcción 
 

D. Supervisores. 
 

Se encargan de vigilar que se cumplan las disposiciones que marquen la Ley y 
Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; el 
reglamento de construcción según la entidad y las especificaciones de construcción 
que indique el proyecto. La actividad de los supervisores se ubica jerárquicamente 
por encima del personal técnico. 
 

E. Directivos. 
 

Es el personal que tiene el compromiso y obligación de definir los objetivos 
generales de la empresa y encausarlos adecuadamente. Los directivos tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones que pueden cambiar el curso de la empresa. 
El grupo de directivos tiene la responsabilidad de mantener comunicación continua 
y estrecha entre sí, con el objeto de consultar, evaluar y aprobar resoluciones 
hechas. 
 

3.2.3 Sistemas de Operación 

 
Un sistema se entiende como un conjunto de elementos organizados que 
interactúan con la finalidad de cumplir metas u objetivos eficientes; manejando para 
ello, personal, información, datos y herramientas tecnológicas. 
 
Los sistemas de operación son métodos, técnicas y procedimientos que en conjunto 
complementan el proceso de producción. Tienen el objeto de conducir la empresa 
por el camino más conveniente. Facilitar el control administrativo y financiero de la 
construcción. Generar en lo posible, la mayor cantidad de ingresos. 
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Los sistemas de operación se dividen en: 
 
A. Sistemas de producción. 
B. Sistemas de mercadotecnia. 
C. Sistemas de finanzas. 
D. Sistemas de organización. 
E. Sistemas de dirección. 
 

A. Sistemas de producción. 
 

Quedan integrados por procedimientos de construcción llevados a cabo según las 
especificaciones que delimite el proyecto. Son también, las técnicas innovadoras 
adaptables a las condiciones del sitio donde se desarrolle la ejecución de la obra.  
 
Su objetivo es optimizar los costos y tiempos de ejecución. El manejo de nuevas 
herramientas y equipos mecánicos para la construcción se suman al cumplimiento 
del objetivo. 
 

B. Sistemas de mercadotecnia. 
 

En la construcción, un sistema de mercadotecnia se entiende como el conjunto de 
técnicas de venta de servicios. Son estrategias de venta dirigidos a un grupo 
específico de instituciones, dependencias y a otras empresas con el objeto de atraer 
la atención y convencer que la constructora es capaz de conducir la realización de 
obras de ingeniería. La publicidad y las promociones son algunos ejemplos de 
técnicas de mercado y en la actualidad tienen grandes beneficios. 
 

C. Sistemas de finanzas. 
 

Son los métodos diseñados para el correcto uso y manejo del capital de una 
empresa. En muchos contratos de obra que las empresas constructoras pactan con 
el cliente, se presenta la necesidad de financiar algunos periodos de ejecución de 
la obra. En ocasiones, el cliente efectúa un anticipo para la iniciación de los trabajos, 
el cual es casi siempre insuficiente.  
El financiamiento de obra consiste en que la constructora amortiza las erogaciones 
efectuadas en los primeros meses de ejecución de obra, cuando la contratante 
suprime el anticipo y retrasa el pago de estimaciones. Los sistemas de 
financiamiento prevén soluciones eficientes para las diferentes situaciones 
manifestadas. 
 

D. Sistemas de organización. 
 

Es el medio con que la empresa estructura la jerarquía de sus trabajadores. Los 
sistemas de organización determinan y mejoran la administración de las funciones 
encomendadas al personal que colabora en la constructora. Incluye a todo el 
personal de oficinas centrales y de oficinas de campo. 
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E. Sistemas de dirección. 
 

Los sistemas de dirección se refieren al establecimiento de estrategias y 
mejoramiento de la aplicación de los procesos de conducción y ejecución de las 
obras y de todos aquellos recursos que intervengan; tales como: los recursos 
materiales, los recursos humanos, los medios de producción y el control de la 
interacción entre sí. 
 

3.3 Funciones de la Empresa Constructora 
 
En un medio social cualquiera, existen necesidades potenciales como: vivienda, 
caminos, obras hidráulicas, que no han sido satisfechas. Un grupo de ingenieros 
civiles perciben esas necesidades y deciden satisfacerlas. Este grupo escoge al que 
ascenderá en la dirección de la futura empresa constructora. Inmediatamente, 
analiza como satisfacer esas necesidades, determinando que tipo de obra civil y 
arquitectónica se requiere; cuidando, desde luego; el diseño y proceso de 
construcción adecuados para la comunidad y analizando el grado de competencia 
del área escogida para desempeñarse. Una vez estudiado 10 anterior, se conocen 
las necesidades financieras, por lo que los integrantes de este grupo se constituyen 
en verdaderos accionistas de la empresa constructora, debiéndose preocupar por 
investigar cuales son las fuentes y los mejores medios para obtener el 
financiamiento adecuado que será aportado por ellos mismos o solicitado a terceros. 
 
Cuando se dispone del dinero necesario, se invierte una parte en la adquisición de 
la inmueble sede de la constructora, se adquieren equipo y maquinaria de 
construcción, es decir, se invierte en todos los medios de producción necesarios. El 
resto del dinero se conserva como capital de trabajo: para adquirir papelería, equipo 
de dibujo, servicios técnicos y todo tipo de suministros, así como pagar a todo el 
personal necesario para operar la empresa constructora dentro de los objetivos 
mercados. 
 
Estos elementos se conjugan en la actividad productora para lograr la máxima 
eficiencia de la empresa. 
 
La dirección de la empresa constructora necesita los datos estadísticos y contables 
conforme va realizándose la obra contratada, con objeto de verificar si las 
realizaciones están de acuerdo con las previsiones presupuestales y con la finalidad 
de controlar el costo y avance de la obra. 
 
Función Dirección. 
 
Fijar a la empresa objetivos razonables, proveerla de los medios necesarios para 
alcanzar estos objetivos de manera económica, y dirigirla por medio de la 
administración, por objetivos y resultados, hacia metas en las cuales estén 
involucrados todos los elementos que constituyen la empresa. 
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Función Productos y Servicios. 
 
Diseñar los bienes y servicios y los procesos adecuados de producción, para que 
satisfagan a los consumidores y usuarios y rindan utilidades o beneficios a la 
empresa. 
 
Función Financiamiento. 
 
Proveer y administrar los recursos monetarios y crediticios adecuados por su 
cuantía y origen, para lograr el desarrollo de las operaciones de la empresa. 
 
Función Medios de Producción. 
 
Dotar, reponer y mantener en óptimas condiciones de utilización los inmuebles, 
maquinaria y equipo que permitan a la empresa efectuar su operación eficazmente. 
 
Función Personal. 
 
Seleccionar y desarrollar un personal idóneo y procurarle las condiciones 
adecuadas con el fin de que logre el mejor desempeño en sus funciones. 
 
Función Suministros. 
 
Proporcionar a la empresa una corriente oportuna de materiales y servicios de 
calidad y precios convenientes acordes al tiempo y cantidades previstos. 
 
Función Actividad Productora. 
 
Planear y organizar las operaciones de producción para que resulten en forma 
efectiva y económica de acuerdo a la calidad requerida y el plazo programado. 
 
 
Función Servicio a Clientes (ventas y distribución). 
 
Adoptar las medidas que garanticen el flujo continuo de bienes y servicios 
producidos por la empresa al mercado que satisface, de manera que proporcionen 
el óptimo beneficio tanto a la empresa como a los usuarios o consumidores. 
 
Función Contabilidad y de Control. 
 
Establecer y tener en funcionamiento una organización para la recolección, 
tramitación e interpretación de datos, con el fin de mantener informada a la empresa 
de todos los aspectos de sus operaciones. 
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En resumen: existen fuerzas dinámicas que estimulan, presionan y limitan el 
desarrollo de la empresa. Las funciones mal desempeñadas dan lugar a que, 
incluso, las colaboraciones más perfectas sean poco efectivas. 
Por ejemplo: ningún buen resultado se obtendrá, aunque se cuente con un 
financiamiento adecuado y medios de producción de óptima operación, sí existen 
deficiencias en las capacidades del personal de la empresa. 
 
Esto pone de relieve que todas las funciones de una empresa constructora deben 
ser cumplidas de tal modo, y en tal grado de efectividad, que contribuyan con su 
parte adecuada y específica, a la tarea común, manteniendo además un equilibrio 
en la organización. 
 

3.4 Clasificación de la Empresa Constructora 
 
En nuestro país existen empresas constructoras constituidas desde hace muchos 
años. Por otra parte, hay muchas más de reciente creación y en proceso de 
formación. De estas últimas, no todas se registran ante la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC). Aunque en la actualidad, el registro de las 
constructoras no es una limitante para la realización de obra, es importante el 
registro para conocer el comportamiento económico y estadístico de participación 
en la industria de la construcción. 
 
La necesidad de fijar límites que distingan las características particulares existentes 
entre las empresas constructoras, es con el propósito de facilitar el diseño de sus 
objetivos principales. La agrupación de las constructoras por tipo y características 
específicas, ayuda a identificar los más comunes de los problemas manifestados y 
determinar posibles medidas de solución. 
 
En otros sectores, las empresas pueden clasificarse, desde una perspectiva general 
atendiendo al giro o actividad realizada, al origen del capital, a la magnitud de la 
empresa definida por el capital contable, al número de empleados que ocupa o por 
el requerimiento de equipo industrial que ocupe para su producción. 
 
Existen varias características mediante las cuales es posible clasificar a las 
empresas constructoras. Las categorías presentadas son según la magnitud de sus 
bienes o capacidad financiera, según el sector del que proviene su capital o sector 
ocupado y según el tipo de obra ejecutada. Es apropiado descartar que la magnitud 
de una constructora no pueda basarse en la cantidad de personal ocupado, ya que 
constantemente las empresas contratan tanto a personal técnico y obrero en plazos 
cortos o bien, por tiempo indefinido. 
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3.4.1 Capacidad Financiera 

 
La solvencia económica y financiera de una constructora hace alusión a una 
empresa estable. La estabilidad económica ha representado uno de los principales 
indicadores en el campo de la edificación para que una constructora logre 
mantenerse en ejercicio. 
 
 
Es incierto el hecho que las empresas denominadas “grandes”, mantengan una 
estabilidad económica favorable. A razón de los fenómenos nacionales e 
internacionales de carácter económico y social, es problemático que una empresa 
de grandes dimensiones guarde concordancia con su capacidad financiera. 
 
La clasificación principal de las empresas es de tipo económico. Entre mayor sea 
su capital, se dice que son constructoras grandes; o bien, si sus recursos 
económicos son pocos se trata de pequeñas empresas. La interpolación entre las 
descritas, reciben el nombre de constructoras “medianas”. El capital permite a las 
constructoras tener la posibilidad de participar en los diferentes tipos de contratos, 
obras de grandes dimensiones, importancia o de obras especializadas. 
 
El Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), mediante la 
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), antes denominada 
Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción (ENIC); se encarga de 
recopilar y presentar información acerca de las empresas constructoras de México. 

 
El universo de información que contempla la ENEC es de aquellas constructoras 
que están afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 
Considera a las empresas que no están afiliadas a ésta, pero que provienen de los 
directorios de los Censos Económicos realizados en 1999. 
 
También engloba a las empresas registradas por la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción a la Vivienda (CANADEVI), antes denominada 
Promotores de Vivienda A. C. (PROVIVAC). No abarca en sus estadísticas la 
autoconstrucción en hogares, trabajos por cuenta propia de maestros albañiles, las 
actividades de profesionistas no registrados, la construcción que generan las 
empresas o instituciones pertenecientes a otros sectores, ni la construcción de 
empresas extranjeras. 
 
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras tiene como objetivo esencial, el 
de proporcionar información cualitativa sobre la actividad económica realizada por 
las empresas constructoras. Manifestar la actividad económica de las empresas 
constructoras y no la situación general que prevalece en el sector de la construcción. 
 
La clasificación de las empresas constructoras, según los ingresos que reportan y 
que la ENEC recopila es: gigantes, grandes, medianas, pequeñas y micro. 
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El tamaño de una empresa constructora, no puede basarse por la cantidad de 
personal ocupado, puesto que existen empresas que generan una gran producción, 
con el menor personal posible; como también existen constructoras que producen 
poco, pero mantienen mayor cantidad de personal ocupado. Por consiguiente, 
resulta incongruente efectuar una tipificación de esta índole. En función del tamaño 
de la obra por ejecutar, se contrata personal suficiente para proyectar y ejecutar la 
obra. 
 
 

3.4.2 Origen de Capital 

 
En atención al sector del que proviene la inversión, y del campo de acción en que 
se desempeñan, las empresas constructoras se clasifican en: 
 

A. Del sector público. 
 

Los recursos económicos para generar la infraestructura social provienen del gasto 
público que el estado concede a las obras públicas. Las representantes de éste 
sector son el grupo de empresas constructoras que operan para los departamentos 
del gobierno federal, estatal y municipales o delegacionales.  
 
Cumplen con funciones encomendadas según el ejercicio diseñado para el periodo 
de gobierno en curso. La característica de las empresas trabajando en el sector 
público, es contribuir con el gobierno en el cumplimiento de las demandas de 
infraestructura de la sociedad en general. 
 

B. Del sector privado. 
 

Es el conjunto de empresas que producen bienes y servicios con el afán de obtener 
un beneficio económico. El capital que las representa proviene de particulares, 
quiere decir que la inversión tiene un objetivo netamente lucrativo. Primordialmente, 
tratan de cumplir satisfactores a quien demande sus servicios. 

 
Tratan de obtener la recuperación de sus inversiones y con ello, utilidades 
porcentuales sobre su inversión. El capital puede ser de origen nacional, extranjero 
o transnacional, lo cual sigue representando competencia para los constructores 
mexicanos.  
Las empresas constructoras que desempeñan sus actividades en el sector privado, 
se apegan a los reglamentos que determinen las leyes de obra y las 
especificaciones que señalen el reglamento de obra y el cliente. 
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3.4.3 Ejecución y Tipo de Obra 

 
Las constructoras comúnmente eligen un tipo de obra civil, llegando a 
especializarse en el área. La ENEC también determina seis grandes grupos de 
obras, de los cuales se parte para incluir una clasificación más de empresas 
constructoras: 
 

A. Empresas constructoras para obras de edificación 
 

- Vivienda unifamiliar 
- Vivienda multifamiliar 
- Escuelas 
- Edificios para oficinas y similares 
- Edificaciones comerciales y de servicios 
- Edificaciones industriales en general 
- Hospitales y clínicas 
- Edificaciones para recreación y esparcimiento 
- Obras auxiliares 

 
B. Empresas constructoras para obras de Agua, Riego y 

Saneamiento 
 

- Presas de todo tipo 
- Obras de riego 
- Perforación de pozos 
- Túneles 
- Sistemas de agua potable y conducción 
- Tanques de almacenamiento 
- Tratamiento de agua y saneamiento 
- Drenaje urbano 
- Obras auxiliares 

 
C. Empresas constructoras para obras de electricidad y 

comunicaciones 
 

- Instalaciones telefónicas y telegráficas 
- Plantas hidroeléctricas 
- Plantas termoeléctricas 
- Líneas de transmisión y distribución de energía 
- Subestaciones 
- Obras auxiliares 
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D. Empresas constructoras para obras de transporte 
 

- Autopistas, carreteras y caminos 
- Vías férreas 
- Metro y tren ligero 
- Obras de urbanización y vialidad 
- Rompeolas y escolleras 
- Muelles 
- Astilleros 
- Obras pluviales 
- Aeropistas 
- Obras auxiliares 

 
E. Empresas constructoras para obras de petróleo y petroquímica 

 

- Perforación de pozos 
- Plantas de extracción 
- Plantas de refinación y petroquímica 
- Sistemas de conducción por tubería 
- Obras auxiliares 

 
F. Empresas constructoras para otras construcciones. 

 

- Instalaciones mineras 
- Instalaciones de señalamiento y protección 
- Movimientos de tierra 
- Excavaciones subterráneas 
- Montaje e instalación de estructuras metálicas y de concreto 
- Cimentaciones especiales 
- Instalaciones hidráulico-sanitarias y de gas 
- Instalaciones electromecánicas 
- Instalaciones de aire acondicionado 
- Otras obras no especificadas 

 
Actualmente, una diferencia muy destacada entre las constructoras es de carácter 
cualitativo. El uso de la tecnología en los procesos de planeación, dirección y control 
de obra es la principal distinción por excelencia. La tecnología en una poderosa 
herramienta que implica competitividad y eficiencia en la construcción. 
 
Aunque la realidad presente demanda la aplicación de la tecnología, muchas 
empresas no han podido aprovecharla al máximo. El dominio y la utilidad de los 
sistemas y programas computacionales son preeminentes en casi todas las 
actividades dentro de una empresa. Las empresas recurren al empleo de estas 
técnicas una vez que han padecido experiencias y resultados desafortunados. 
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3.5 Organigrama de Empresa Constructora 
 

DIAGRAMA 1. ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
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3.6 Requisitos Generales de la Empresa Constructora 
 

3.6.1 Autorización ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 

 
Previamente a la constitución de una sociedad, se requiere la autorización que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores emite a través de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. Departamento de permisos art. 27 constitucional. 
 
Cabe señalar que dicha autorización será necesaria, con independencia del 
régimen social que se adopte para realizar una actividad empresarial, recordando 
que ahora para efectos fiscales ciertas sociedades y asociaciones civiles realizan 
actividades empresariales. 
 
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles se clasifican en sociedades 
de esta naturaleza solo las siguientes: 
 

- En nombre colectivo 
- En comandita simple 
- En comandita por acciones 
- De responsabilidad limitada 
- Anónima 
- Cooperativa 

 
Es preciso mencionar que son mercantiles aquellas empresas que adopten 
cualquiera de las formas antes mencionadas, entendiéndose que su finalidad es 
especulativa; y como especulación comercial aquella que busca obtener con la 
actividad que realice un fin lucrativo. 
 
Requisitos 
En la solicitud se deberán contener: 
 

- Nombre y apellidos del solicitante 
- Domicilio para oír notificaciones 
- Nombre, denominación o razón social a registrar 
- Duración de la sociedad 
- Objeto social 

 
Destaca en el permiso la denominación perteneciente a las sociedades mercantiles 
o razón social correspondiente a las sociedades y asociaciones civiles, sobre la cual 
la Secretaría resolverá si no existe ya un membrete registrado o que pueda derivar 
en confusión; en cuyo caso apercibirá al solicitante para que modifique la razón o 
denominación social propuesta. 
 
El otro aspecto importante es la determinación del objeto social, que debe resultar 
preciso al mismo tiempo que tan amplio como los socios consideren necesario, a 
efecto de evitar modificaciones posteriores a la escritura o contrato social. 
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3.6.2 Formalización ante el Notario Público 

 
Una vez satisfecho el requisito anterior se deberá acudir ante un Notario Público 
ubicado dentro de la circunscripción territorial del domicilio social de la empresa. 
 
Ante el fedatario se hará la constitución de la sociedad debiendo contener dicha 
escritura constitutiva entre otros: 
 

- Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyen la sociedad. 

- Objeto de la sociedad. 
- Razón social o denominación. 
- Duración. 
- Importe del capital social. 
- Domicilio de la sociedad. 
- Nombramiento de administradores. 
- Bases para la liquidación. 

 
Todos los requisitos y las reglas que se establezcan en la escritura constitutiva 
sobre la organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de 
la misma. 
 
En caso de que el contrato social no se hubiera otorgado en escritura ante Notario 
Público, pero reuniere los requisitos anteriormente listados cualquier persona que 
figure como socio podrá demandar el otorgamiento de la escritura correspondiente. 

 

3.6.3 Inscripción en el Hacienda – RFC – Registro Público 

 
Por otro lado, la escritura constitutiva deberá inscribirse en el Registro Público de 
Comercio, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su suscripción. En caso 
de no presentarse ante este Registro en el término antes señalado cualquier socio 
podrá demandar dicho registro. 
 
Como una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir de 
1990 el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año 
calendario, salvo que la sociedad hubiere quedado legalmente constituida con 
posterioridad al 1 de enero del año, caso en el cual el primer ejercicio se iniciará en 
la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 
 
Toda sociedad mercantil podrá aumentar o disminuir su capital, siguiendo los 
requisitos establecidos en la ley de la materia. Tratándose de aumento éste podrá 
efectuarse mediante nuevas aportaciones o utilidades capitalizadas o reinvertidas, 
en tanto que la reducción del capital social se efectuará mediante reembolso a los 
socios o liberación a los mismos de exhibiciones no realizadas, lo cual deberá 
publicarse por tres veces en el periódico oficial de la entidad federativa en la que 
tenga su domicilio la sociedad, con intervalos de 10 días. 
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Sujetos obligados 
De acuerdo a los previsto en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, las 
personas físicas y morales que deban presentar declaraciones periódicas, deberán 
solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la  
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que proporcionen la información 
relacionada con su identidad, domicilio y régimen fiscal correspondiente a través de 
los avisos de alta establecidos en el ordenamiento reglamentario respectivo. 
 
Corre a cargo de los fedatarios públicos exigir a los otorgantes o firmantes de las 
escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, comprobar dentro 
del mes siguiente a la firma su inscripción en el RFC debiendo asentar en su 
protocolo, la fecha de su inscripción. En caso de no cumplir con este requisito, será 
el Fedatario Público el que informe de dicha omisión a la autoridad hacendaria 
dentro del mes siguiente de la escritura, a efecto de que proceda a su requerimiento. 
 
A toda solicitud presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 
asignará una clave correspondiente a cada persona inscrita quien deberá citarla en 
todo documento que presente ante la autoridad fiscal y jurídicamente, cuando este 
último caso se trate de asuntos en que la autoridad fiscal sea parte. 
 
Autoridad competente 
Para solicitar la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaria de Hacienda se deberá acudir a la oficina federal de hacienda en cuya 
circunscripción territorial se encuentre ubicado el domicilio fiscal del contribuyente, 
debiendo señalar el nombre de la persona a quien se haya conferido la 
Administración Única, Dirección General 0 Gerencia General, cualquiera que sea el 
nombre del cargo con que se le designe. 
 
En este registro se utilizará el formato oficial HRFC 1 denominado formato de uso 
múltiple. 
 
Avisos al RFC 
Adicionalmente a la obligación de las sociedades mercantiles de solicitar la 
inscripción ante el RFC, se deberá notificar a la autoridad tributaria de las siguientes 
modificaciones: 
 

- Cambio de nombre, denominación o razón social 
- Cambio de domicilio fiscal 
- Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de 

actividades 
- Liquidación o apertura de sucesión 
- Cambio de régimen de capital 
- Cambio de representante legal 
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Asimismo, las sociedades mercantiles deberán notificar cambio de actividad 
preponderante y apertura o cierre de establecimientos en los plazos establecidos 
en cada caso en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a la 
resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal 
para el año de 1990. 

 

3.6.4 Inscripción en el I.M.S.S. 

 
Es obligación de todo patrón registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, debiendo comunicar sus altas y bajas las 
modificaciones de salarios y demás informes que establece la Ley del Seguro 
Social. Asimismo, deberá llevar registros en los que se asientan el número de días 
trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores a efecto de cubrir las 
cotizaciones obrero patronal.  
 
El término para registro e inscripción deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor 
de cinco días de iniciación de actividades. 
 
Registro patronal 
El patrón que emplee trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social deberá 
inscribirse ante el Instituto utilizando la forma 1 A denominada aviso de inscripción 
del patrón, acompañado el cuestionario sobre información básica para la 
clasificación de las empresas a efecto de poder ubicar a la negociación en clase y 
grado correspondiente según el reglamento de clasificación de empresas y 
denominación del grado, de riesgo del seguro de trabajo, acompañado de la 
escritura constitutiva, si se trata de personas morales y copia del registro federal de 
contribuyentes si es persona física. 
 
Inscripción de los trabajadores 
Los patrones que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, 
deberán inscribirlos dentro del plazo citado inicialmente, utilizando el formato inicial 
2 A, y proporcionando los datos del trabajador: nombre y apellidos, sexo, día, mes 
y año de nacimiento, domicilio del trabajador, datos acerca de la ocupación, 
beneficiarios, entre otros. 
 
Inscripción en el Sistema de Ahorro para el Retiro 
Los patrones están obligados a enterar al IMSS el importe de las cuotas 
correspondientes al ramo de retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero 
en favor a cada trabajador. Las cuotas serán por el importe equivalente al 2% del 
salario base de cotización del trabajador. Los patrones estarán obligados a cubrir 
las cuotas anteriormente mencionadas, mediante la entrega de recursos 
correspondientes en Instituciones de Crédito, para su abono en la subcuenta del 
seguro de retiro de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro 
abiertas a nombre de los trabajadores.  
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A fin de que las instituciones de crédito puedan individualizar dichas cuotas, los 
patrones deberán proporcionar a las Instituciones de Crédito información relativa a 
cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto determine la SHCP. 
 
El patrón deberá dar a la representación sindical una relación de aportaciones 
hechas en favor de sus agremiados. Las cuentas individuales del sistema de ahorro 
para el retiro deberán, cuando corresponda tener dos subcuentas: la del Seguro de 
Retiro y la del Fondo Nacional de Vivienda. La documentación y demás 
características de estas cuentas no previstas en esta Ley y en la Ley del Infonavit 
se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expidan el Banco de 
México. 
 
El trabajador titular de una cuenta individual del SAR deberá, a la apertura de la 
misma designar beneficiarios. Lo anterior sin perjuicio de que en cualquier tiempo 
el trabajador pueda sustituir a las personas que hubiere designado, así como 
modificar en su caso la proporción correspondiente a cada una de ellas. En caso de 
fallecimiento del trabajador, la Institución de Crédito respectiva entregará el saldo 
de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por el escrito 
para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el 
art. 183—0 del Diario Oficial. 
 
Inscripción al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción 
Es obligación de todo patrón registrarse e inscribir a sus trabajadores en algún 
sindicato que se dedique a la Construcción, debiendo comunicar las altas y bajas 
de sus agremiados. 
 
Inscripción ante el Infonavit. 
Derivado de lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores, todo patrón, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, está 
obligado a: 
 

- Inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el INFONAVIT 
- Dar aviso de altas y bajas de los empleados 
- Enterar el 5% sobre el salario integrado por trabajador 
- Dar aviso a las modificaciones de salario 
- Efectuar los descuentos requeridos para amortizar los préstamos otorgados 

por el propio instituto. 
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3.6.5 Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno Federal 

 

Aquellas empresas legalmente constituidas que desean celebrar actos para la 
adquisición en arrendamiento y prestación de servicios frente a la Administración 
Pública, deberán registrarse en el Padrón de Proveedores de Administración 
Pública Federal el cual se integra de acuerdo con su actividad, capacidad técnica y 
ubicación. 
 
Los datos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas son (los que 
apliquen):  
 

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  
II. II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus 

reformas y datos de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente;  

III. III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 
fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI de la Ley 
de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles;  

IV. IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o 
contratista, así como la información relativa a los documentos 
públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en 
el Registro Público de Comercio;  

V. V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa 
a los contratos que según el caso, lo acrediten;  

VI. VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los 
contratos que según el caso, la acreditan, y…  

VII. VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y 
financiera del proveedor o contratista. 

 
3.6.6 Registro ante la CMIC. 
 

Documentación requerida para la afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción. 
 

- Formato de Afiliación 2018 modulo único proporcionado por la CMIC. 
- Cedula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 
- Acta Constitutiva y/o modificaciones a la misma. 
- Ultima declaración anual  I.S.R. 2017, completa. 
- Identificación del Representante Legal. 
- Facturas de Retención al 2 y al 5 al millar en obras realizadas al Gobierno. 
- Documentos entregados en original para cotejo y escaneados en formato 

PDF, renombrando los documentos en cuestión. 
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Cuotas 
 

- Las empresas que se constituyan, inicien o reanuden operaciones, amplíen 
o cambien de actividad a la industria de la construcción pagaran en el 2018 
$ 7,000.00 siempre y cuando en su última Declaración Anual NO rebasen de 
7 millones de pesos. 

- Las empresas que rebasen de 7 millones de pesos se les cobrara el UNO AL 
MILLAR de sus ingresos totales de acuerdo a lo manifestado en su última 
declaración. 

- Solo se pagara el año en curso. 
 
Se expide 
 

- Certificado con vigencia del 01 de enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018. 
- Factura deducible. 
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Capítulo IV. Plan de Negocios para la Creación y 

Consolidación de una Empresa 
 

4.1 Implementación del Plan de Negocios 
 

Un Plan de Negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de 
cualquier persona que pretenda empezar un negocio. 
 
El Plan de Negocios es una herramienta que debe transmitir, a los nuevos 
inversionistas o a los accionistas y a las instituciones financieras de donde se 
pretenda obtener financiamiento, los factores que se encuentran respaldando el 
éxito de la empresa, la manera y el tiempo en que se recuperará la inversión y, en 
caso de no lograr las expectativas esperadas, la forma en que se terminará la 
sociedad y, por consiguiente, el cierre de la empresa. 
 
El Plan de Negocios es una herramienta con tres propósitos básicos: 
 

- Herramienta de comunicación, se usa para atraer capital, obtener 
préstamos, y ayudar a atraer socios estratégicos para el negocio. El 
desarrollo de un plan de negocios exhaustivo demuestra si el negocio tiene 
o no el potencial de obtener ganancias. 
 

- Herramienta administrativa, ayuda a seguir, monitorear y evaluar su 
progreso. El plan de negocios es un documento dinámico que usted puede 
modificar a medida que adquiera conocimientos y experiencia. Use su plan 
de negocio para establecer tiempos y etapas, puede evaluar su progreso y 
comparar sus proyecciones a logros actuales. 
 

 
- Herramienta de planificación, es una guía a través de las diferentes etapas 

de su negocio. Un plan de negocios bien pensado le ayudará a identificar 
obstáculos para que pueda evitarlos y buscar alternativas. 

 
Un Plan de Negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí, en un 
sentido cronológico y ordenado, para el comienzo o desarrollo de un proyecto, bajo 
un plan que marque las directrices necesarias para alcanzar metas determinadas.  
 
En este se definen las etapas de desarrollo de un proyecto que se materializará en 
forma de empresa, es una guía que facilita la creación o el crecimiento de la misma, 
con lo que es un instrumento que adopta la identidad de ser una tarjeta de 
presentación para posibles inversionistas, mismos que representan una oportunidad 
para obtener financiamiento. 
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Por si no fuera suficiente, además, minimiza la incertidumbre y el riesgo en la puesta 
en marcha de inicio o crecimiento de una empresa, aunado a que a la par facilita el 
análisis de la viabilidad, factibilidad técnica y económica de un proyecto. 
 
Un Plan de Negocios puede y debe elaborarse para una empresa que se esté 
formando, de reciente creación, o para alguna empresa que ya está operando y 
tiene planes en busca de crecimiento y de desarrollo. Si este último fuera el caso, 
cuando una empresa está operando, y en crecimiento, un plan sirve para revalorar 
todos y cada una de los objetivos planteados, metas propuestas y necesidades por 
satisfacer, cabe mencionar que es una manera sólida de respaldar la solicitud de 
créditos o inversiones adicionales por concepto de ampliación o/y proyectos 
especiales. 
 
Es prioritario que después de cierto periodo de tiempo, en el cual haya entrado en 
operación el Plan de Negocios, comparar los resultados obtenidos a la fecha con el 
plan que se tenía desde un inicio, conociendo de esta manera las posibles 
desviaciones se fueron presentando, en qué punto del proceso ocurrieron, cual o 
cuales fueron las razones que las propiciaron, que consecuencias trajeron a la 
empresa y cuáles son las medidas correctivas necesarias que han de ser tomadas. 
 
Como podemos observar, en cada plan de negocios se aprecia una diferencia clara, 
porque tiene el toque personal de la persona responsable de su elaboración, 
además que está diseñado, primeramente, a partir del tamaño y giro de la empresa 
en cuestión, por lo que es casi imposible la posibilidad de establecer un formato 
idéntico para todas y cada una de las empresas, aunque se tienen, en la mayoría 
de los casos, puntos básicos de apoyo. 
 
Hay que tener en cuenta que la objetividad y veracidad de la información en la cual 
se basa el plan de negocios es de vital importancia para su éxito y el cumplimiento 
de objetivos. Además es más que conveniente para todas las partes, que los 
inversionistas conozcan las proyecciones que fueron manejadas para estimar la 
utilidad pronosticada en él. Sumando, también es necesario dar a conocer y 
entender los supuestos, la lógica y los soportes que se utilizaron en el camino para 
realizar dichas proyecciones. 
 
La manera en que un Plan de Negocios pueda ser lo más objetivo y fácil de analizar, 
es que en él se deben incluir una información histórica y comparativa, lo anterior 
basado, en lo posible, en datos estadísticos y gráficos en dinero y porcentajes, sobre 
diferentes aspectos de la empresa y/o el mercado. 
 

4.1.1  Planeación y Generalidades 

 
La función principal e inicial en el proceso administrativo es la planeación; esta es 
más que nada una actividad que se tiene que realizar de una manera mental, en 
ella se define, en forma consciente y precisa, los objetivos o metas a los que están 
encausados los esfuerzos de la empresa. 
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Además que se establece de una manera general la estrategia para alcanzar esas 
metas y se preparan los programas en los que estarán integradas y coordinadas las 
actividades, en forma eficiente y eficaz. Dicho de manera sencilla, planear es decidir 
de antemano ¿Qué hacer? ¿Cómo se hará? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién lo hará? 
¿Cuándo se hará? 

 

Cuando se visualiza por anticipado toda acción a desempeñar, sin importar la 
naturaleza de esta, resulta muy efectiva. Lo anterior se le puede llamar previsión, 
que no es más que ver antes de que ocurran las cosas. 

 
La previsión puede definirse dentro de la planeación, "como la parte en la que, 
basándose en condiciones futuras, reveladas por una serie de datos objetivos, se 
definen las principales medidas en las cuales se tomará acción y además nos 
permitirán realizar sus objetivos". 
 
Planear puede definirse como la actividad que da inicio al proceso administrativo; 
es fundamental para la administración por que tiene como fin el establecer los 
objetivos, las alternativas que marcan la dirección de la fuerza acción, determinando 
los principios que rigen al mismo, así como la serie de operaciones y la pauta de 
ejecución. 
 
Planear, en un momento dado, puede significar no solo el éxito, sino también la 
tranquilidad de la persona o personas que lo implementan. Hay que ser siempre 
previsores y una manera de serlo es planeando precisamente porque nadie puede 
anticiparse a todas las posibles situaciones adversas que han de presentarse. 
 
La experiencia de la puesta en marcha de un negocio puede ser mucho más 
costosa, complicada y, en el peor de los casos, dolorosa si no se tiene un Plan de 
Negocios que haya sido concebido con anticipación. 

 
La planeación está relacionada con implicaciones futuras de decisiones actuales, 
por lo que dentro de un plan se deben de contener y cumplir con lo siguiente: 

 
- Medir los resultados mediante la definición de etapas que faciliten este 

propósito. 
- Definir los resultados esperados al final. 
- Establecer los criterios necesarios de medición para conocer el 

comportamiento de los logros y fracasos. 
- Identificar oportunidades para aprovecharlas en su aplicación en beneficio 

del plan de proyecto. 
- Involucrar en la elaboración a toda aquella persona que vaya a participar en 

la aplicación de la misma. 
- Establecer metas a corto y mediano plazos. 
- Nombrar a la persona responsable de la aplicación. 
- Prever las contingencias que puedan presentarse y las posibles acciones 

correctivas. 
- Tener una serie de programas que faciliten su ejecución. 
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Previsión.- una previsión debe ser realizada bajo la consciencia de que nunca se 
alcanzará una certeza absoluta, pero es totalmente erróneo decir que un evento 
totalmente incierto. Lo que con seguridad podemos afirmar es que siempre existirá 
un riesgo. 
 
Existen situaciones básicas: 
 

- Certeza.- Excluye el temor de equivocarse. 
- Incertidumbre.- Se carece de elementos para predecir cómo se presentarán 

los acontecimientos en el futuro, es cuando no somos capaces de decir que 
podrá ocurrir. 

- Probabilidad.- es cuando tenemos motivos para concluir que hay mayores 
posibilidades de que ocurra algo en un sentido o en otro, esta puede ir desde 
una casi total incertidumbre hasta una enorme certeza. 

 
Objetividad.- Toda previsión debe estar respaldada por hechos más que en 
opiniones subjetivas. El éxito de todo proyecto depende la cantidad y calidad de la 
información que se tenga a la disposición. 
 
Medición.- Una previsión es más segura cuanto más pueda ser apreciada, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, es por ello que la estadística es una herramienta 
que permite medir hechos y determinar tendencias. Más en algunos casos no es 
posible tener una medición directa, por lo que se recurre a proceder fijando 
estándares, por ejemplo los rendimientos de maquinaria. 
 
Precisión.- Los planes no pueden basar en afirmaciones vagas, poco claras, deben 
ser precisos, porque forman las directrices de las acciones a ejecutar. Si se carece 
de un plan preciso cualquier negocio se convierte en una aventura. 
 
Flexibilidad.- Todo plan debe de tener un margen para cambios por situaciones no 
previstas o por que las circunstancias se encuentren cambiando, esto es que 
teniendo una dirección básica, permite adaptaciones momentáneas y puede volver 
después a su posición original; se vuelve a la forma inicial cuando la fuerza que 
mantenía cierta presión deja de ejercer su efecto. 
 
Unidad.- Todo plan debe ser de tal naturaleza que pueda ser integrado a un plan 
general, dentro de toda organización existen distintas áreas, esto es que exista uno 
solo para cada área y todos deben estar coordinados e integrados, hasta formar 
finalmente uno solo. 
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4.1.2  Contenido de un Plan de Negocios 

 
La elaboración de un Plan de Negocios puede seguir tantos caminos como giros 
existan para las empresas, se pueden dar diferentes formatos, ya que no existe un 
contenido universal para su misma elaboración. 
 
Es por ello que su contenido, el de un plan de negocios, queda de acuerdo y debe 
ser adaptado a cada tipo de empresa, dado que el plan de negocios difiere de una 
empresa a otra, cuando se inicia o cuando está en funciones, según su giro, se 
quiere ampliar sus operaciones. Por supuesto que el tamaño de la empresa juega 
un papel de gran importancia en este renglón. Teniendo en mente lo expuesto 
anteriormente, es posible exponer una estructura para un plan de negocios. 

 
 

4.1.3  Misión y Visión de un Plan de Negocios 

 
Misión.- La misión explica de manera sencilla, en el menor número de palabras 
posible, por qué existe el negocio. Es lo que se pretende hacer y para quien se va 
hacer. Es la razón de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la 
empresa; es el porqué de las actividades que se desempeñan las cuales están 
encausadas a lograr la satisfacción de los clientes a través de ella se debe motivar 
al personal que labora en la empresa manteniéndolo enfocado en el principal 
objetivo general. 

 
Se tiene que tener en mente el siguiente tipo de preguntas que nos ayudaran a 
formular la misión: ¿Qué diferencia hace la presencia de la empresa en el mercado? 
¿Cuál es el objetivo general de la empresa? ¿Cómo se va a llevar a cabo? No hay 
que olvidar que entre más sencilla y breve mejor. 
 
Como es el propósito de toda la organización, envuelve la esencia misma del porqué 
de la empresa, en términos que involucren tanto a sus consumidores como a todo 
el personal empleado. Para empresas activas en el mercado, la misión comienza 
con un resumen de su historia, el estado actual de la misma (expansiones de 
mercado, ganancias, nuevas tecnologías, alcances, etc.). 
 
Es donde se introducen los conceptos propios de un negocio que forman parte del 
plan de negocios en el cual se encuentra basado. 
 
La misión debe ser precisa, amplia, motivadora y convincente, ya que es la base 
para que todas las acciones del personal avancen hacia la misma dirección. 

 
Visión.- La visión es lo que nos define en un futuro próximo determinado, lo que 
seremos, haremos y/o tendremos como negocio. Es un conjunto de ideas generales, 
aunque algunas de ellas son un tanto abstractas, nos entregan un marco de 
referencia de lo que una organización es y, muestra un tinte profético de la empresa 
sobre su propio futuro. Sirve de guía para la formulación de los objetivos. 
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Igual que la misión, debe ser contenida en una fórmula breve y sencilla, no es trata 
de un secreto industrial es para que todos la comprendan y, sobre todo, que la 
compartan. Puede tener una redacción en donde se hable en presente o en futuro.  
 
 
Es un sueño posible y a largo plazo. Por lo que sobresalen los siguientes elementos: 
 

- Debe ser formulada por el líder 
- Ser comprendida y aceptada por todos los demás 
- Ser amplia 
- Ser positiva y alentadora 

 
Metas.- Las metas dan a las actividades de una organización el sentido básico de 
la dirección, son indispensables para definir el rumbo que se quiere seguir y evaluar 
si el camino es el correcto o hay que corregirlo. 
 
Las características principales que deben tener las metas son: 
 

- Definir fines y medios. 
- Estar establecidas por escrito. 
- Ser cuantitativas, por consiguiente medibles. 
- Ser realistas y congruentes. 
- Tener un tiempo definido para su logro. 
- Estar fijadas por las personas comprometidas para su alcance. 
-  

La mayoría de las personas no ven la diferencia entre las metas y los objetivos, por 
lo que esta confusión resta precisión en el momento del establecimiento de los 
mismos. 

 
Objetivos.- Los objetivos implican las ideas de algo hacia lo cual se lanzan o se 
dirigen los pasos que tomamos, dicho propiamente representan lo que se espera 
alcanzar como resultado de todo el proceso, marcado por las metas alcanzadas. 
Tomando en cuenta la misión y la visión, los objetivos del negocio deberán reflejar 
puntos de logro específicos en el mediano y el corto plazos, son los puntos 
terminales de las mismas y los cuales deben de dar repuestas a interrogantes como 
lo son: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
 
Así mismo para que los objetivos sean eficaces deben contener las siguientes 
características enunciadas: 
 

- Ser de carácter medibles, con ello se puede evaluar el cumplimiento de los 
mismos, utilizando cifras como pueden ser unidades o porcentajes. 

- Tener un plazo determinado, se hace mención al tiempo que deben durar las 
actividades y la frecuencia de sus mediciones: mensual, semestral, anual, 
etc. 

- Deben ser susceptibles de realizar. 
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- Proporcionar la dirección, las líneas de acción que afectan al negocio 
diseñando, en su conjunto, los objetivos generales a corto, mediano y largo 
plazo. 

- Establecer por lo menos un objetivo para cada una de las funciones básicas 
de la empresa. 

Así mismo deben mencionarse los objetivos específicos y las metas con relación a 
los siguientes conceptos: 
 

- Ventas. 
- Compras. 
- Finanzas. 
- Inventarios. 
- Personal. 
- Producción. 
- Utilidades. 
- Crecimiento. 
- Mercadotecnia. 
- Innovación. 
- Recursos Físicos. 
- Rentabilidad. 
- Empleados. 

 
Cumplir una meta, no es todavía lograr el objetivo, es por ello que las metas 
individuales deben estar relacionadas con las del grupo. 
 
Estrategia.- Por definición tenemos que es el arte o ciencia de dirigir fuerzas 
militares. Para nosotros define el plan de acción para distribuir los recursos con que 
contemos a disposición, por escasos que estos sean, con el único fin de obtener 
ventaja sobre el cada vez más competitivo mercado y lograr alcanzar las metas u 
objetivos propuestos con un nivel de riesgo aceptable. Es una mezcla de las metas 
y procedimientos que nos van a servir para ganar la batalla diaria y con el tiempo la 
guerra. 
 
Por consiguiente es prioritario analizar el entorno en que se encuentre la empresa, 
los cual hace necesario el revisar la mayor cantidad de información sea factible, 
para detectar posibles tendencias, ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué leyes 
afectan de manera directa el proyecto? ¿Qué buscan los clientes? ¿Cómo es la 
oferta de la empresa para dicha demanda? 

 
Al identificar las oportunidades y amenazas del entorno estamos reconociendo los 
factores positivos y negativos, que se nos presentan y que pueden presentar. El 
analizar los recursos de la organización, ver que habilidades y capacidades tienen 
sus empleados, que liquidez tiene la empresa, como perciben los clientes su imagen 
y la calidad de sus servicios, no es más que identificar las fortalezas y las 
debilidades de la empresa, con que cuenta y con que no cuenta la empresa y que 
le está haciendo bien o causando un daño a la misma. 
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Para la formulación de estrategias existen se puede descansar en conceptos 
básicos: 
 

- Crecimiento, consiste en elevar la cantidad de operaciones en las que 
participa la empresa. 

- Estabilidad, conocida como la ausencia de cambios significativos, que 
perjudiquen el desempeño actual de la empresa. 

- Atrincheramiento, en este punto la empresa se protege reduciendo su 
tamaño, generalmente al enfrentar un entorno desfavorable que amenaza 
con un proceso declinante. 

- Combinación de estrategias. Algunas partes de la empresa pueden seguir al 
mismo tiempo dos o más de los puntos antes mencionados. 
 

La concepción empresarial del futuro de la compañía debe ser definida por la alta 
dirección de la misma, sean cual sean las personas involucradas a dicho nivel, 
además son quienes tiene la obligación de difundirla y hacerla operar en todos los 
demás niveles del organigrama. Es por ello que aquí es donde nace la definición de 
la misión, visión, metas y los objetivos y estrategias que harán una institución fuerte 
y de constante crecimiento. 
 
Siempre hay que estar evaluando la misión, visión y objetivos de manera periódica 
de la empresa, con el propósito es encontrar un nicho estratégico que se pueda 
explotar y ver si son realistas la misión, visión y objetivos. De no ser así, se 
modifican. En este momento ya se pueden empezar a formular las estrategias. 

 
En el presente se busca la descripción de las fortalezas de la buena administración 
y del personal clave para realizarla, así como las capacidades necesarias para el 
buen término del negocio: el éxito. 
 
Las fortalezas que se tengan, así como las oportunidades que se presenten, 
deberán ser perfectamente conocidas y cuidadas para no perderse, y esto implica 
tener conocimiento de los avances que se presenten en la competencia, en el sector 
rama de la industria y el comportamiento en general del mercado. 
 
Como hemos venido mencionando en el momento de la elaboración de un plan de 
negocios, se debe llevar a cabo, con sumo cuidado, una evaluación muy objetiva y 
clara. Por ejemplo, si la empresa los objetivos propuestos hasta ahora por lo que ha 
tenido éxito, se debe saber porque razón lo ha tenido, pero si pasara lo contrario, si 
la empresa no ha alcanzado sus objetivos se debe saber claramente cuál es la razón 
por lo que no se han alcanzado dicho objetivos. 

 
Debe tenerse sumo cuidado de no hacer el plan de negocios a ciegas, se tiene la 
obligación de conocer con precisión cuáles son las fortalezas con las que se 
cuenta, mismas que servirán para que se fundamente el éxito para el 
posicionamiento en el mercado al cual se quiere dirigir o para la ampliación de 
operaciones de interés. 
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Manteniendo la vista en lo anterior se deben considerar los siguientes puntos: 
 

- Analizar de una manera general, echar un vistazo a la situación actual del 
país en general y por supuesto de la región donde se encuentre la empresa, 
algunos de los factores políticos, sociales, económicos y legales que pueden 
influir en la estrategia y rumbo que vaya tomando el plan de negocios. 

- Estudiar a detalle la factibilidad de éxito del negocio en cuestión. 
- Analizar el futuro a corto, mediano y largo plazo de la empresa. 
- Nunca dejar de estudiar todos los posibles riesgos. 

 
Recursos Humanos.- Plantea en este punto el número y características de edad, 
preparación y experiencia, de las personas que trabajarán en el negocio, 
conformando el equipo de trabajo. Además que se describe brevemente el 
organigrama del negocio, a partir de la cabeza, identificando las funciones o 
posiciones que llevarán a cabo uno o más de los roles previamente identificados, 
basados en el tipo de actividades a desempeñar. 
 
El personal clave dentro de la empresa puede estar conformado por: 
 

a) Directivos. 

- ¿Quiénes son? 
- ¿Qué han logrado a la fecha? 
- ¿Cuáles son sus principales motivaciones y aspiraciones? 
- ¿Por qué son el personal adecuado? O ¿Por qué no? 
- ¿Cuál es su compromiso con el éxito de la empresa? 
- ¿Qué Calidad de trabajo de grupo demuestran? 
- ¿Tienen la capacidad para hacer que se desarrolle la empresa? 
- ¿Entienden con claridad y comprensión de la filosofía y la misión 

corporativa? 
- ¿Con qué experiencia cuenta dentro del giro de la empresa? 
- ¿Cuál es la cultura administrativa que manejan? 
- ¿Cuál es la Efectividad de los sistemas de información? 
- ¿Qué desempeño tienen en el manejo de los procedimientos de operación 

y control? 
- ¿Sus metas y compromisos financieros e inversiones entrar en armonía o 

conflicto con la empresa? 
- ¿Qué estilo gerencial manejan, cuál es su calidad de líder? 
- ¿Qué desempeño, éxitos y fracasos, han alcanzado en el logro de objetivos 

y metas en años anteriores? 
- ¿Cómo es su integración con los objetivos de las diferentes áreas y niveles 

jerárquicos? 
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b) Personal a emplear dentro de la empresa. 
 

- Existe una equidad entre la cantidad y calidad de personas laborando y los 
objetivos que pretenden realizarse. 

- ¿Qué condiciones laborales se exhiben en el contrato de trabajo? 
- ¿Cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades? 
- ¿Cuál es el monto total de la nómina mensual y las prestaciones especiales 

por departamento o área según el caso? 
- ¿Cómo está formada la estructura del personal (organigrama)? 
- ¿Qué tan frecuente será la necesidad de horas extras? 
- Información sobre la plantilla de personal administrativo y operativo por 

área, mencionando características e ingresos. 
- ¿Cuáles son las necesidades futuras de personal y su disponibilidad? 
- ¿Qué planes se han trazado para hacer frente a los sueldos y salarios, 

compensaciones, capacitación y evaluación del personal? 
- ¿Cómo es la plantilla base de personal, comparada con ejercicios 

anteriores? 
- ¿Cuál es el ritmo de rotación de la mano de obra comparada con periodos 

anteriores? 
- ¿Cuáles serían las razones para, si hubiese la necesidad, contratar más 

personal, a qué áreas se destinarían, cuál sería su perfil y cuantas 
personas seria necesarias? 

 
c) Staff externo. 

 
Éste puede estar conformado por personas de distintas profesiones o disciplinas, 
pueden ser: 

- Abogados laborales. 
- Abogados mercantiles. 
- Abogados civiles. 
- Abogados fiscales. 
- Contadores externos. 
- Asesores informáticos 
- Asesores financieros. 
- Auditores. 
- Otro tipo de especialistas. 

 

4.2 Plan Financiero 
 

Ésta es la última parte para la elaboración de un plan de negocios, consiste en 
traducir en términos monetarios, y por tanto de suma delicadeza, todo lo visto en los 
puntos anteriores; con el fin de conocer a ciencia cierta los resultados finales 
financieros que el proyecto arrojará; según los diferentes escenarios en los cuales 
sea ponderada la inversión inicial (pesimista, conservador, optimista). 
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Con ayuda del programa de actividades a corto, mediano y largo plazo previamente 
elaborado, en donde son contenidas todas las actividades necesarias para 
proyecto, se estiman los montos de los recursos financieros que serán necesarios 
inyectar a dichas actividades. Si es necesario solicitar recursos financieros, y en el 
arranque de una empresa lo es, se puede recurrir a nuevos socios, accionistas o 
instituciones que manejen estos instrumentos financieros. 
 
Si es el caso en el cual se solicitara apoyo financiero, es necesario estimar los 
montos de los recursos adicionales, la utilización que se les dará y la manera en 
que se obtendrán, así como el costo financiero que implica solicitar dichos montos 
(intereses). 
 
La Secretaría de Economía, en colaboración con la Banca de Desarrollo y las 
Instituciones Financieras han diseñado Productos de Crédito a la medida de las 
PyME. 
 
En primer lugar será necesario analizar el balance de la empresa, pues a partir de 
él se pueden obtener datos fundamentales para la elaboración de las razones 
financieras. 
 
El balance general es un reporte que muestra, a manera de fotografía, un momento 
en la vida de la empresa. Es decir, es como si todo se detuviera en el instante que 
se hace el balance. El balance incluye parte de la información que se generó en el 
año y la de años previos el balance se divide en dos partes, del lado izquierdo se 
muestran los activos y del lado derecho los pasivos y el capital. 
 
Ambos lados están siempre en balance. La suma de ambas partes siempre es el 
mismo monto manteniendo un equilibrio en la balanza. En la columna de los activos, 
en listamos todos los bienes y propiedades de la empresa, así como las cuentas por 
cobrarles a terceros. Bajo el pasivo enlistamos la deuda a empresa se liquidara al 
valor en el balance considere que la empresa cierra sus operaciones en la fecha del 
balance. Considere también que los activos generan el efectivo que representan. 
 
Otro documento, igual importante que debe analizarse, es el estado de resultados, 
el cual mientras que el balance general muestra la posición financiera de la empresa 
a una cierta fecha, el estado de resultados muestra lo ocurrido en un periodo, 
contiene los montos de ventas, costos, gastos y utilidades o pérdidas de la empresa. 
 
El siguiente paso sería, continuar con la estimación de los resultados financieros 
previsibles; dado que a diferencia de los documentos contables anteriormente 
descritos, que sirven para llevar un registro formal de los resultados que ha obtenido 
la empresa durante distintos ejercicios; los estados financieros proformas son 
utilizados para la planeación financiera de la empresa, es decir, lo que se pronostica 
que sucederá. Este documento se elabora a partir del pronóstico de ventas, y 
permitirá visualizar cuáles serán los costos y cual el margen bruto que arrojarán las 
operaciones. 
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Después continuaríamos con la deducción que se tiene por concepto de gastos de 
operación y financieros, lo cual nos lleva a las utilidades antes de impuestos y, una 
vez restados los impuestos, se obtendrá la utilidad neta; con éste punto se puede 
definir la situación financiera de la empresa y con ello determinar las necesidades 
financieras adicionales, para así decidir la forma de obtención de los recursos. 
 
Éste documento contiene el origen de los fondos financieros y su aplicación, la 
estimación del flujo de efectivo, el resultado debe dar positivo, pues de otra forma 
implica recurrir una vez más a una institución financiera para obtener apoyo. 
 
El cálculo de las razones financieras, sirve para analizar, los efectos financieros de 
la empresa. Las instituciones financieras tienen indicadores por cada sector, para 
estimar en qué condiciones se encuentra una empresa con respecto a la media, y 
con ello determinar qué tan fuerte o débil es; esto con el fin de autorizar o no 
créditos. Es de igual manera importante mencionar hasta este punto que aunque la 
palabra “deuda” es asociada a una connotación negativa, existen deudas que son 
buenas por qué te ayudan a ganar dinero. 
 
Es importante calcular al menos las tres más utilizadas, aunque existen muchas 
más razones: 
 

- Razón de apalancamiento. 
- Razón de liquidez. 
- Razón de rentabilidad. 

 
Razones de apalancamiento.- Expresan la relación existente entre los recursos 
propios y los ajenos, es decir, la relación entre el capital y el pasivo en el balance.  
 
Por ejemplo por cada peso invertido 30 centavos corresponden a dinero ajeno y 70 
a dinero propio. Un apalancamiento muy grande limita las posibilidades de obtener 
mayores créditos. 
 
Razones de Liquidez.- Miden la capacidad de pago de la empresa, según varios 
escenarios, es decir, en qué proporción puede la empresa hacer frente a sus 
adeudos, por ejemplo por cada peso invertido que adeuda la empresa, dispone de 
70 centavos de dinero líquido, para pagar. Se calcula utilizando los recursos líquidos 
(caja y bancos). 
 
Razones de rentabilidad.- Miden el rendimiento de los recursos utilizados o 
invertidos en la empresa; es decir la rentabilidad sobre lo invertido, por ejemplo 
24.7%; frecuentemente se utiliza la tasa interna de retorno (TIR), que permite 
evaluar los rendimientos que se obtendrán en el futuro, respecto a las inversiones 
que se hacen en el presente. El cálculo se efectúa trayendo al valor presente los 
rendimientos futuros esperados, para evaluar lo atractivo de esa inversión en 
términos de costo oportunidad. 
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Una vez que se conozcan las cifras, las cuales podrían confirmar la viabilidad o lo 
atractivo del proyecto, si los resultados no corresponden a las expectativas que se 
tienen en el negocio, es necesario revisar el plan, es decir, revisar las maneras de 
incrementar las ventas y tatar de reducir costos. Si el plan de ninguna forma arroja 
resultados atractivos, lo más seguro es que la empresa todavía no esté lista para 
iniciar. 
 
El plan financiero contiene la operación económica del negocio, agrupa los puntos 
anteriores, considerando las ventas proyectadas en el plan de mercado y definiendo 
cuánto costará exactamente la entrega de productos o servicios. En este punto se 
especifica cómo y cuándo se tendrá el retorno de la inversión. 
 
Además de considerar lo siguiente: 
 
a) Planes, programas y presupuestos. 
 

- Plan de inversiones. 
- Presupuesto anual por áreas y total. 
- Programa de trabajo anual por áreas. 

 
b) Contabilidad y finanzas. 
 

- Cantidad de recursos financieros que se necesitan para implantar el plan de 
negocios. 

- ¿Cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? han de obtenerse los recursos financieros. 
- Generación y captación de recursos financieros (capacidad de respuesta). 
- Capacidad de endeudamiento a corto y mediano plazo. 
- Análisis del punto de equilibrio. 
- Tablas comparativas de ingresos y egresos, costos y gastos, utilidades 

brutas y netas. 
- Estabilidad y solidez financiera. 
- Estructura de costos generales de la empresa, línea de negocios, áreas, 

clientes. 
- Indicadores y razones financieras. 
- Inversiones en valores e inmuebles. 
- Liquidez a corto y mediano plazo. 
- Margen de utilidad. 
- Margen por producto. 
- Estabilidad y desviaciones en el presupuesto. 
- Rentabilidad económica y financiera. 
- Solicitud de créditos (número, condiciones e instituciones o personas). 

Activos (maquinaria, equipos de transporte, de cómputo, inmuebles, etc.). 
- Cuentas por pagar por operación. 
- Capital contable, pagado y social. 
- Hipotecas. 
- Balance general y flujo de efectivo actual. 
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- Estados financieros proyectados. 
- Estados financieros actualizados. 

 
d) Crédito y cobranza. 
 

- Análisis de solvencia y liquidez de los clientes. 
- Créditos a corto, mediano y largo plazo. 
- Cuentas por cobrar. 
- Monto y condiciones de crédito a clientes con relación a ejercicios anteriores. 
- Porcentaje de cartera vencida (según el caso).  
- Cuentas incobrables (según el caso). 
- Promedio de recuperación de la cobranza. 

 
El plan de negocios debe de incluir un resumen ejecutivo que permita entender, de 
una manera general, el negocio. Esta es una redacción que engloba, de una manera 
compacta, todo un plan de negocios, y aunque no es fácil, puede ser la clave para 
la aprobación del mismo, es el primer punto que se lee al revisar el plan. 

 

4.2.1  Vigilancia y Diagnostico del Plan Financiero 

 
Para poder conocer si un plan de negocios está arrojando los resultados de acuerdo 
a lo planeado, debe hacerse una evaluación del mismo, para que, en su caso, poder 
hacer las correcciones necesarias rectificando el camino nuevamente al plan de 
negocios. 
 
El propósito de éste punto es identificar y ubicar las instancias de la evaluación 
dentro del subsistema de decisiones planeadas. En esta función se ubican 
precisamente las tres instancias de la evaluación: evaluación diagnóstica, 
evaluación ex-ante y evaluación ex-post, respectivamente. 
 
La evaluación diagnóstica, es aquella que se realiza para valorar la naturaleza de 
los problemas actuales o posibles de presentarse; la evaluación antes de, es aquella 
que se realiza antes de llevar a la ejecución los diferentes diseños de solución, para 
determinar el grado de factibilidad en el que podrán acercarse a los resultados 
preferidos y la evaluación después de (ex-post), es la que se realiza durante o al 
término de la operación, para vigilar el rumbo del sistema hacia los resultados 
esperados y detectar los problemas derivados desde la puesta en marcha debido a 
un posible mal diseño o a nuevas situaciones. 
 
La evaluación ex-post es la instancia más conocida y por lo mismo la más realizada. 
Consiste en comparar los resultados de la operación contra los resultados 
esperados. 
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Esta instancia, permanentemente sencilla, demanda responsabilidades y sentido 
crítico. En esta etapa las interrogantes que deben ser resueltas son, al menos, las 
siguientes: 
 

- ¿Qué tanto se alcanzaron los resultados esperados? 
- ¿Cuánto faltó o cuánto se excedió el nivel de resultados esperados? 
- ¿Qué tanto se apartaron de la orientación original? ¿Fue benéfica o 

perjudicial, qué tanto? 
- ¿Dónde se tuvieron desviaciones? 
- ¿Qué causas propiciaron los desajustes? 
- ¿Qué nuevos hubo impactos o reacciones? 
- ¿Qué tan validos son ahora los resultados preferidos? 
- ¿Qué tan validos son los supuestos que inicialmente se plantearon para 

elaborar el plan de negocios? 
 
En este contexto se puede argumentar que un sistema describe un conjunto 
estructurado de actividades que, combinadas entre sí formar un todo, exhibiendo 
propiedades emergentes, permiten alcanzar un propósito. 
 
Las acciones que miden el desempeño todas las cosas asociadas con el 
mantenimiento de la estructura del plan de negocios y el contenido de las 
operaciones. Sin embargo, la adaptación determina, en principio, decir que 
operaciones no son adecuadas. La decisión dependerá del juicio del desempeño 
operacional. Para lo cual las medidas de desempeño deben ser definidas con base 
en, las cinco E’s: 
 

- Eficacia: ¿Qué medios son los adecuados para trabajar? 
- Eficiencia: ¿Qué tan aprovechados son los recursos usados? 
- Efectividad: ¿Qué se está haciendo, son acciones correctas? 
- Ética: ¿Qué tan moralmente correcta es la política interna? 
- Estética: ¿Es estéticamente satisfactorio? 

 
De este modo el sistema operacional define indicadores de desempeño con base 
en estos cinco criterios: eficacia, eficiencia, efectividad, ética y estética. 

 

4.3 Estructura del Plan de Negocios 
 

Analizar el procedimiento para la elaboración de un Plan de Negocios de manera 
general es el objetivo que se busca en el presente, mismo que las personas 
dispuestas a comenzar su empresa, y en este caso las del sector de la construcción, 
deben seguir para su correcta estructuración, además de incluir perspectivas de 
grandes corporativos, como la planeación estratégica desempeña un papel 
fundamental para la empresa.  
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La planeación estratégica tiene como objetivo dar a conocer, armar y apoyar las 
nuevas ideas que evolucionarán hasta ser proyectos que representen nuevas 
oportunidades de negocio, que permitan dar mayor presencia, desarrollando su 
capacidad, dando crecimiento a la empresa en cuestión. 
 
Con lo anterior, podemos apreciar que la experiencia de dichos corporativos sirve 
de referencia para las nuevas empresas. 
 
La Planeación Estratégica se divide en cuatro etapas, que están supeditadas al nivel 
de análisis, es por ello que este proceso sigue las fases siguientes y/o puede 
iniciarse en cualquiera de ellas, todo con base en los requerimientos y las 
características de la información del proyecto proporcionada por el cliente. Estas 
etapas son conocidas como: 
 

- Identificación. 
- Formulación. 
- Desarrollo. 
- Contratación y seguimiento. 

 
Durante la Planeación Estratégica, el gerente es el responsable de la misma, hasta 
que se asigna un líder de proyecto; quien interactúa en forma continua con el cliente 
y con las unidades de producción y ventas. 
 

4.3.1  Identificación 

 
Existen dos fuentes para la detección y selección de nuevas oportunidades de 
negocio: 
 

- Fuentes Internas.- La presidencia, director de la empresa, gerencia, etc., 
son quienes deben ser más sensibles al conocimiento de oportunidades de 
negocios, dado que son los que mejor deben de conocer las fortalezas y 
debilidades del negocio. 
 

- Fuentes Externas.- Es a través de clientes, públicos o privados, con quienes 
se tienen un acercamiento directo, lo que representa las oportunidades y 
amenazas para el negocio. 

 
La detección de las oportunidades siempre debe de tomar en cuenta a lo que sé 
conoce cómo Análisis Externo e Interno detectando las cuatro variantes principales; 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas o Matriz FODA por sus siglas. 
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Con cada cliente se debe establecer una entrevista en forma particular, en donde 
se traten, entre otros puntos, las siguientes cuestiones: 
 

- Problemática. 
- Necesidades. 
- Requerimientos y entorno del proyecto. 
- Información documental relevante del cliente y del proyecto. 

 
La persona que se encuentre al frente del proyecto, que es la persona que debe de 
tener el cargo de Gerente de Proyectos dentro de una empresa, deberá transmitir 
la información necesaria mediante memorándums y/o reuniones internas, la 
comunicación es la base para que todos los involucrados en el proyecto conozcan 
los detalles mencionados por el cliente, es pues que en esta información pueden 
estar contenidas distintos tópicos como los acuerdos adquiridos sobre el proyecto; 
es aquí también donde se realiza el Análisis Externo e Interno o la Matriz FODA, lo 
que dará como resultado a lo que se conoce como la “ID Card8” correspondiente a 
dicho proyecto. 
 
Todos los acuerdos producto, a su vez, de todas y cada una de las reuniones con 
el cliente, deben de ser documentados en minutas en donde se indique cada uno 
de los puntos tratados y los compromisos adquiridos. 

 
El proyecto, una vez que está siendo analizado, es revisado con sumo cuidado por 
parte de la persona correspondiente que por lo general es la dirección de la 
empresa, que basados en la Matriz FODA determina si acepta o no una vez que se 
ve la capacidad con la que se cuenta, el cliente es notificado y, de ser necesario, se 
muestra una explicación del porqué de la postura de la empresa. 
La “ID Card” una vez identificada, es canalizada al departamento o persona 
responsable de proyectos, previamente asignado para tal fin, lo integra al control de 
la cartera de proyectos, así que toda actualización la realiza el responsable de 
desarrollarlos, durante este proceso de incubación su desarrollo es adaptado al 
lenguaje propio de la empresa, en esta etapa el proyecto queda completamente a 
cargo del “departamento de proyectos”. 
 
Es pues que el control y seguimiento, como lo hemos mencionado anteriormente, 
se realiza en cada fase a través de la cuidadosa mano del gerente de proyecto, 
siempre basándose en el contenido de los acuerdos establecidos con el cliente, sin 
importar la naturaleza de los mismos, desde el día 1 hasta la firma de entrega de 
proyecto terminado, para esto es vital contar con un registro de toda la información 
de carácter esencial, que será contenido dentro del archivo de proyecto. Este 
registro puede contener diversas formas de comunicación cliente proveedor 
contratos, correo electrónico, carta, memorándum, minutas y/o reportes, 
etc. 
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Las oportunidades detectadas aceptadas como proyecto en desarrollo o licitación, 
continúan su proceso bajo la coordinación del gerente de proyecto para: 
 

- Analizar las especificaciones de servicio del proyecto, de acuerdo a lo 
expuesto por el cliente en las reuniones sostenidas previamente, así como 
las posibles a agendarse. 

- Identificar cada una de las áreas del proyecto en desarrollo participantes, así 
como la persona designada para apoyar el desarrollo. 

- Convocar reuniones de trabajo con los participantes en el desarrollo de 
proyecto identificados para plantear y discutir los requerimientos del cliente, 
asegurando el entendimiento del proyecto y del servicio a prestar; formular 
un programa de actividades, en donde se delegue las responsabilidades 
correspondientes a ésta fase. 

 
Todo aspecto tecnológico y/o de mercado, será resuelto de la manera más objetiva 
posible, es aquí donde se puede determinar la necesidad de contar o no con un 
socio que tenga la tecnología necesaria para hacer frente al proyecto. Lo anterior 
nos ayudara a conocer mejor las dimensiones de proyecto, así como con la 
limitación que marque el mercado objetivo del negocio. 
 
Con base en los parámetros de los puntos anteriores se estima el costo preliminar 
del proyecto como punto de referencia inicial, esto es que sin hacer un presupuesto 
detallado se pueden calcular los costos iníciales. Así mismo, se puede hacer una 
definición del probable esquema de contratación, situación jurídica de proyecto y, 
por supuesto, qué tipo de financiamiento necesitaremos en el proyecto. Apegados 
a la opinión de los departamentos correspondientes, así como también a staff 
externo de ser necesario, se analizan los aspectos técnicos, jurídicos y financieros 
vigentes en torno, no solo al proyecto y/o al cliente, sino también a la capacidad de 
respuesta de la empresa; determinándose la situación de cada uno de los 
anteriores. 
 
Es de vital importancia, conocer el lugar físico del proyecto, de esta manera se podrá 
identificar el entorno donde se ubica el proyecto, descubriendo factores que puedan 
ser no previstos en el desarrollo del proyecto ejecutivo10, estos puntos pueden 
comprender aspectos físicos, económicos, sociales, políticos, de medio ambiente y 
normatividad, etc. 
 
En este punto, donde todavía se está incubando el proyecto, el departamento de 
proyectos se coordina con cada una de las áreas participantes, las cuales presentan 
sus respectivas opiniones al gerente responsable del desarrollo. 
 
El gerente de proyectos elabora una propuesta inicial de proyecto, con base en los 
parámetros determinados en toda la información que le fue proporcionada, 
asegurando el cumplimiento de las especificaciones de servicio del mismo, esto 
mediante una inspección en cada etapa en la cual se aplica, verificándola, 
guardando un registro de cada etapa en particular, anotando los datos más 
relevantes.  
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Aunado a lo anterior, se realiza un estimado de los gastos que se realizaran y/o 
realizaron por concepto de la incubación del desarrollo del proyecto, este costo es 
contenido dentro de un documento que refleje la propuesta inicial, misma que se 
presenta a la gerencia general, para su aprobación, y de ser necesario su 
corrección. 
 
Después de los pasos anteriores, es determinado el tipo de proyecto al cual se le 
hará frente, dado que por sus características puede caer en lo siguiente: 
 

- Macro Proyectos.- Dados por su naturaleza, albergan distintas disciplinas, 
y son desarrollados a nivel federal, estatal y/o municipal. 

- Proyecto Especial.- Por sus aspectos físicos (tipo, dimensiones) financieros 
(monto, socio, esquema), tecnológicos (procedimientos, equipo) etc., tienen 
una estructuración particular. 

- Proyectos de Inversión.- Son mejor conocidos como de asignación, 
licitación y/o concurso, los cuales requieren de una inversión inicial de la 
empresa. 
 

Los concursos nacionales, e incluso los internacionales, que requieran 
financiamiento o inversión seguirán el proceso de proyectos en desarrollo y en el 
caso de licitación, se tienen que adquirir las bases de licitación. Estos últimos 
proyectos deberán seguir el proceso expuesto por la parte que así lo marque en la 
licitación correspondiente, propias de las bases del concurso, consideradas como 
especificaciones de proyecto. 
 
El gerente de proyectos elabora una propuesta inicial de proyecto donde integrará 
la información proporcionada por el cliente, presentándola a la dirección 
y/o gerencia general, quienes realizan la evaluación del proyecto en desarrollo para 
su aprobación, anexando la siguiente información: 
 

- ID Card de proyecto. 
- Información técnica. 
- Normatividad. 
- Información financiera. 
- Información jurídica. 
- Información política. 
- Información social. 
- Información ambiental. 
- Propuesta y Resumen Ejecutivo. 

 
Una vez revisada la propuesta, y si es el caso aprobada, es presentada al cliente 
para su análisis y posible aceptación, si la propuesta es aprobada por el cliente se 
pasa a la etapa de formulación, la aprobación consiste en emitir una carta de 
aceptación por el cliente, esto se puede traducir en la firma del contrato o en la 
inscripción del proyecto en caso de ser una licitación de proyecto. 
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Si es el caso en donde la propuesta no sea aceptada, se revisa el análisis y 
dimensionamiento, volviendo a revisar la propuesta y actualizar el plan de negocios, 
volviendo a presentarlo al cliente, si finalmente no es aceptada se archiva la 
documentación, es en este renglón es necesario tomar en cuenta siempre el criterio 
de negociación ganar-ganar, para facilitar su aceptación. 

 

4.3.2  Formulación  

 
Se inicia esta etapa con seriedad y compromiso, es a través de la carta de 
aceptación de proyecto, previamente firmada por el cliente. 
 
Los concursos nacionales que necesiten de la utilización de algún instrumento 
financiero para obtener finanzas o la inversión necesaria para la construcción del 
proyecto, tienen que seguir el mismo proceso de aprobación para el desarrollo de 
la oferta, o mejor conocido como proyecto ejecutivo. Así mismo, las ofertas están 
sujetas al proceso marcado por cada una de las propias bases del concurso. Para 
este tipo de proyectos, en esta fase se tiene una precalificación y/o calificación, 
donde se revisa que el concursante cumpla con los requerimientos técnicos, 
financieros y de conocimiento, y después, según su caso, se procede a la 
adquisición de las bases de concurso. 
Como en todos los puntos la comunicación es fundamental también en esta fase, 
por lo que se realizan reuniones de trabajo con el cliente, esta es una manera de 
asegurar el entendimiento, por ambas partes, de las actividades y metas a 
desarrollar en esta fase, archivando cada acuerdo o resultado en minutas y 
actualizando las especificaciones de servicio que rigen al proyecto en cuestión. 

 
La integración del equipo de trabajo que estará al frente del proyecto es fundamental 
en esta etapa a su vez, de esta forma serán establecidos la forma de la 
organización, las responsabilidades encontradas y los compromisos adquiridos de 
los distintos participantes para la formulación y desarrollo del proyecto, elaborando 
el organigrama que es necesario tener para su operación, donde se deleguen cada 
una de las responsabilidades y se marca a los responsables de las mismas. 
 
Las alianzas servirán para renovar, expandir y proyectar la empresa sin perder 
independencia, esto es la participación de socios externos a nuestra empresa para 
asegurar el éxito del proyecto, pero ¿Qué nos permite una alianza estratégica? 
compartir información, experiencia, clientes, llegar a otro mercado, reducir los 
costos, aumentar las ventas, crear barreras de entrada y dar solución a necesidades 
de los clientes. Fundamentalmente nos permite expandirnos, sin perder 
independencia y flexibilidad. Así al trabajar en cooperación con otra empresa es 
probable que alcancemos nuestros objetivos más rápido que si lo hubiéramos hecho 
por separado. Esta alianza deberá marcar detalladamente cual será dicha 
participación, la selección del socio para este tipo de alianza se basara de acuerdo 
a las características y exigencias del proyecto. 
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Los costos y gastos requeridos para la elaboración de la propuesta de proyecto 
completa tienen que ser plenamente identificados y determinados por la persona 
que se encuentre al frente, sea este gerente o líder de proyecto, en conjunto a su 
vez con el equipo de trabajo participante, además se analiza y dimensiona para 
verificar su factibilidad, considerando principalmente las siguientes características15: 
 

- Técnicas. 
- Normativa. 
- Financieras. 
- Jurídicas. 
- De Mercado. 
- Sociales. 
- Políticas. 
- Ambientales. 

 
El análisis de cada uno de los puntos anteriores, implica el realizar una investigación 
específica y objetiva de cada uno de los anteriores, mismos que permitirán realizar 
una evaluación integral del proyecto, dado que se analiza cada una de las partes 
que forman al sistema. 
 
La persona al frente del proyecto, en este caso el gerente, debe de darse a la tarea 
de revisar y aprobar los estudios realizados en cada uno de los renglones 
anteriormente mencionados, con base en las especificaciones de proyecto; además 
es necesario que elabore una propuesta completa con base en la información 
generada en la investigación, asegurando el cumplimiento de las especificaciones 
del proyecto y de servicio (donde se presentan las normas). 
 
El proyecto es evaluado considerando los aspectos financieros, sociales, técnicos, 
de mercado, ambientales, políticos, jurídicos y financieros (costo-beneficio). 
Es aquí donde, de nueva cuenta necesitamos de hacer uso de la Matriz 
FODA para cada uno de los aspectos anteriores, así como la manera de superarlos, 
estableciendo los requerimientos, compromisos y responsabilidades entre cada una 
de las partes en cuestión (cliente-empresa) para ser incorporados a la propuesta de 
proyecto. 

 
El área jurídica del proyecto puede ser realizada por staff externo o por el 
departamento de gestión jurídica si la empresa cuenta con uno, en conjunto con la 
unidad responsable de la ejecución del proyecto, se encargara de la formulación de 
los derechos y responsabilidades de las partes quedan señaladas en el contrato, 
esto es establecer y dar a conocer los términos y condiciones para el proyecto en 
desarrollo; este contrato debe ser anexado a la propuesta de proyecto. 
 
Mas si el caso es una licitación se revisa el modelo de contrato proporcionado por 
la convocatoria de concurso del cliente, se revisa y, de ser necesario, se plantea las 
modificaciones necesarias, mismas que son negociadas con el cliente. 
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Como resultado de la evaluación, se determina la mejor manera de proceder, es 
decir, se hace la recomendación de continuar, replantear o suspender el proyecto 
en incubación. Es estructurada la propuesta completa, en donde son determinados 
la estrategia, los mecanismos y las acciones a seguir para su presentación al cliente. 
 
El gerente de proyecto es quien elabora y revisa el Plan de Negocios, integrando 
toda la documentación obtenida de los análisis realizados de cada una de las 
diferentes áreas involucradas, complementando la información con los comentarios 
de los participantes. El Plan de Negocios es presentado para autorización, en la 
elaboración de la propuesta completa es necesaria anexar la siguiente información: 
 

- ID Card de proyecto. 
- Contrato. 
- Información técnica. 
- Información financiera. 
- Normatividad. 
- Información jurídica. 
- Información política 
- Información ambiental. 
- Resumen Ejecutivo. 

 
Una vez aprobada la propuesta completa se integran las recomendaciones finales 
a la misma, es aquí donde se le da “luz verde” al gerente de proyectos, este es 
autorizado para presentar la propuesta al cliente, estableciendo la comunicación, 
siempre bajo el idioma de la negociación apegado al criterio ganar-ganar entre las 
contrapartes. 
 
Si es el caso de que esta propuesta sea aprobada por el cliente, es cuando se pasa 
a la siguiente etapa de desarrollo, la aprobación por parte del cliente consiste en 
una carta compromiso de proyecto por parte del cliente. Si por el contrario el caso 
es que no sea aprobada la propuesta, se revisa la propuesta y se actualiza el plan 
de negocios, el análisis y dimensionamiento, presentando nuevamente al cliente; si 
en el último de los casos se obtiene una repuesta desfavorable y no es aprobada 
por el cliente, se da por terminada la relación de negocios que se tiene con el 
solamente por dicho proyecto. 

 

4.3.3  Desarrollo 

 
Una vez que sea aceptada la propuesta completa por el cliente, el gerente de 
proyectos necesita obtener, del cliente, una carta compromiso, en la que se 
manifieste el compromiso de realizar dicho proyecto por parte del cliente a la 
empresa y el interés de obtener una propuesta final de la misma. 
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El gerente de proyectos, en conjunto con su equipo de trabajo, realiza la planeación, 
programación y presupuestación para la elaboración de la propuesta final de 
proyecto, misma que albergara todos los estudios previos a nivel de factibilidad de 
desarrollo de proyecto en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, 
por lo que se encontrara una base sobre la cual establecer las condiciones que 
precisan los costos, y financiamiento del proyecto para su adecuada evaluación. 
 
Para poder llevar a cabo la elaboración de la propuesta final, el gerente o líder 
integra el plan de negocios en esta fase, solicitando la autorización de la dirección 
general para preparar la presentación con el cliente, esta última emite las 
recomendaciones que considere pertinentes para la propuesta; es aquí donde es 
preciso tomar en cuenta, basados en su manera de trabajar, la participación de los 
subcontratistas seleccionados dentro del presupuesto. 
 
En este escalafón es donde son elaborados los estudios a detalle, con la ayuda 
básica de la ingeniería son precisados los estimados de costo y, según su caso, el 
desarrollo del anteproyecto, con lo que es de mayor facilidad poder evaluar el 
proyecto en su etapa final; los aspectos a considerar son los antes mencionados, 
tales como: 
 

- Técnicos. 
- Normas. 
- De mercado. 
- Financieros. 
- Legales. 
- Políticos. 
- Ambientales. 
- Sociales. 
- Resumen ejecutivo. 
- Programa de actividades (ruta crítica). 
- Condiciones necesarias para su contratación con lo que se demuestre o no 

la viabilidad del proyecto. 
 
Una vez terminada la propuesta, se tiene que revisar nuevamente, en este punto es 
donde finalmente se integra el Plan de Negocios, incorporando a la propuesta final 
las recomendaciones pertinentes, de esta manera queda autorizada para su 
presentación al cliente. 
 
La persona encargada de dar el seguimiento necesario a la propuesta será el 
gerente de proyectos, una vez presentada la misma al cliente, con miras a su 
aceptación utilizando todos los recursos técnicos, legales y éticos que sean 
necesarios, mismos que se encuentren a su alcance. 
 
Si el caso es que el proyecto es adjudicado o asignado, el mismo le dará el 
seguimiento hasta la firma del contrato. Con este paso se entra en la etapa de 
contratación.  
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Más sin embargo, si la propuesta es rechazada por el cliente, es necesario someter 
la propuesta a una revisión para su revaloración para, en el caso de tener la 
oportunidad, para volver a ser presentada al cliente, si finalmente no es aceptada o 
no es ganadora de la licitación, se archiva la documentación, identificando las 
causas por las que no fue exitosa, con este análisis Post- Mortem, se tiene una 
herramienta de vital importancia, misma que favorece la retroalimentación al 
proceso y a los participantes en la toma de decisiones. 

 

4.3.4  Seguimiento y Control 

 
Es en esta etapa donde la responsabilidad ahora recae en el equipo de trabajo que 
tendrá a su cargo la ejecución del proyecto, tomando en cuenta en todo tiempo las 
áreas jurídica y financiera. 

 
Por su conocimiento del proyecto desde su nacimiento y trato con el cliente, el 
gerente de proyectos, puede tener una participación positiva en la negociación del 
contrato (términos y condiciones) con las entidades involucradas en el mismo, a fin 
de lograr acuerdos justos en la toma de decisiones que afecten el documento. 
 
En esta etapa se deben afinar los detalles del proyecto y del contrato bajo la 
responsabilidad del equipo de trabajo a cargo de la ejecución del proyecto y el área 
jurídica. Solo en caso de requerirlo, el gerente de proyectos apoya al responsable 
de la ejecución del proyecto durante la negociación de los términos y condiciones 
del contrato. 
 
Con lo anterior, se procede a la firma contrato, formalizando de esta manera el inicio 
de los trabajos correspondientes y la contratación de los servicios de la empresa 
que llevara dichos trabajos en la ejecución del proyecto, ahora bajo su 
responsabilidad. 
 
La ejecución del proyecto, basado en un proceso constructivo adecuado, es 
responsabilidad expresa y única del equipo de trabajo a cargo de ello, dicho equipo 
en algunas ocasiones es conocido como el departamento de producción 
y/o construcción, a quien se le hará la entregará de toda la documentación 
relevante, con la finalidad de dar toda la información necesaria para el inicio de la 
construcción del proyecto. 
 
Para los proyectos que requieren financiamiento será responsabilidad única del 
área de financiera, ya con el contrato formalizado. 

 

4.3.5  Finanzas del Plan de Negocios 

 
En esta parte se habla del dinero, no es más que traducir en términos monetarios, 
todo punto tratado anteriormente; asegurando los resultados financieros que el 
proyecto arrojará, basados en los distintos escenarios analizados (conservador, 
pesimista, optimista). 
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Los recursos, inversiones y formas de financiamiento necesarios son establecidos 
a través del programa de actividades (ruta crítica), donde se muestran las tareas y 
su importancia para la buena terminación del proyecto, simplemente se estiman los 
montos de los recursos financieros de dichas actividades. 
 
No hay que olvidar que muchas veces se van a tener que utilizar montos de los 
recursos adicionales, es por ello que es recomendable la estimación de los mismos 
junto con el cálculo de la utilización que se les dará, de qué manera se obtendrán, 
así como sus costos financieros37 de dichos montos. 
 
Los efectos financieros de la empresa pueden ser calculados a través de las 
razones financieras. Existen distintos indicadores para cada sector productivo 
emitidos por las instituciones financieras, los cuales permiten estimar en qué 
condiciones se encuentra una empresa con respecto a la media, con lo que permite 
determinar su fortaleza para autorizar o no algún tipo de crédito. Las razones 
financieras que son básicas son, al menos, las siguientes tres: 
 

- Apalancamiento: Mide la relación entre recursos propios y ajenos, es la 
relación entre el capital y el pasivo dentro del balance. 

- Liquidez: Mide la capacidad de pago de una empresa, en qué porcentaje 
puede la empresa hacer frente al pago de préstamos. 

- Rentabilidad: Mide el rendimiento de los recursos invertidos en la empresa, 
el cálculo se efectúa trayendo a valor presente neto (VPN) los rendimientos 
esperados, para evaluar lo atractivo de la inversión (costo-beneficio). 

 
El conocer estas tres razones financieras permitirá confirmar la viabilidad del 
proyecto y/o negocio. Sin embargo, si los resultados no corresponden a las 
expectativas, es necesario revalorar el Plan de Negocios, una posible solución a 
esta problemática puede ser el incrementar las ventas y/o reducir costos. 

 

4.3.6  Control del Plan de Negocios 

 
Dentro del proceso administrativo este punto es vital para la evaluación de los 
trabajos realizados, la planeación y el control son etapas interdependientes 
íntimamente relacionadas entre sí. El control es un proceso para conocer lo que 
está pasando realmente, en comparación con los objetivos predeterminados en la 
planeación. Dentro de un Plan de Negocios permite conocer si este está alcanzando 
los objetivos planteados, con el fin de identificar aquellas variables que, en su caso, 
puedan afectar el desempeño del mismo, es decir muestra el comportamiento del 
proyecto y/o negocio, según Ken Dagley, las 4 palabras más importantes para el 
servicio son: evaluar, evaluar, evaluar y evaluar”. 
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El proceso de control consta de 3 pasos: 
 

- Medir el desempeño real. 
- Comparar el desempeño real con algún estándar. 
- Tomar medidas para corregir las desviaciones o los estándares incorrectos, 

en su caso. 
 
El primer paso dentro del control es la elaboración de patrones. Estos no son otra 
cosa sino un modelo de comportamiento, anteriores a la existencia de una 
determinada situación. Estos patrones se formulan con base en especulaciones, 
experiencia e información anterior. 
 
Los patrones deben reflejar los resultados e informan sobre el avance para alcanzar 
los objetivos. Esto es un balance entre patrones de resultados (muestran la historia) 
e patrones de actuación (previenen posibles desviaciones), lo que permite identificar 
la mejor manera alcanzar los resultados propuestos y, a su vez, el camino para 
lograrlo. 
 
Las características de los sistemas eficaces de control son: 
 

- Exactitud. La información inexacta puede dar como resultado no tomar las 
medidas en el momento oportuno o que se responda a un problema que no 
existe. 

- Timing. La información valdrá poco si es obsoleta. Hay que eliminar las 
causas de discrepancia entre lo planeado y lo que se está logrando. 

- Economía. Debe justificar los beneficios en relación con los costos que 
representa. 

- Flexibilidad. Deben ser flexibles y consistentes, adecuándose a las 
circunstancias variables que atraviesa toda la empresa. 

- Inteligibilidad. Deben ser fáciles de entender por quién los usa y por quien 
los opera. Debe existir un reporte para cada uno de los diversos niveles 
administrativos o técnicos. 

- Objetividad. Los parámetros de control deben ser razonables y alcanzables. 
- Estratégico. El lenguaje del control debe indicar las desviaciones, los puntos 

donde ocurren esas desviaciones, los responsables de ellas, y las diferentes 
medidas correctivas. 

- Medidas correctivas. Es la base para restablecer los planes o establecer 
nuevos planes de uso futuro. 

- Reflejar la estructura de la organización. La organización es la expresión 
de los planes y a la vez un medio de control. Cuando el control rompe los 
canales de la organización, esta se distorsiona. 

- Particularidad. El sistema de control para producir tomates será muy 
diferente al requerido para la construcción de una presa. 
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Otro aspecto que hay que resaltar es el número de patrones que deberán formar 
parte del escenario principal, claro está que entre menos sean es mejor. 
 
Este ideal de patrones no significa que no se pueda tener tantos como sea 
necesario, simplemente es que entre menor sea el número se facilita su consulta en 
caso de requerirlo para conocer el estado del proyecto y/o negocio. 
 
Es aquí donde aparecen preguntas, que al menos deberán responderse: 
 

- ¿En qué porción se alcanzaron los objetivos planteados? ¿Cuánto faltó o 
cuánto se excedió? 

- ¿Qué desviación se presentó del camino original? ¿Qué efecto tuvo positivo 
o negativo? 

- ¿Qué disfunciones se presentaron? 
- ¿Qué causo los desajustes? ¿Cuáles fueron sus efectos? 
- ¿Qué impactos hubo en el entorno? ¿Produjeron efectos en favor o en 

contra? 
- Con lo anterior ¿Están bien planteados los objetivos? 
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Conclusiones. 
 
Cada empresa constructora posee características particulares. Los alcances 
difieren en función de sus capacidades técnicas y económicas, que las distingue de 
las demás. Analizando esta sencilla situación es muy fácil que el empresario delimite 
el campo más conveniente para laborar. Probablemente, sería necesario realizar 
una investigación detallada sobre las características de las constructoras para tener 
registradas las causas que provocan que su funcionamiento se encuentre 
constantemente en conflicto. 
 
La búsqueda de las causas por las que, empresas constructoras no logran un 
desarrollo económico favorable condujo a encontrar algunas que por demás son 
evidentes; como las expuestas en este trabajo, orígenes que se sintetizan en la 
situación económica y social que ha vivido y sigue padeciendo el país. No es posible 
atribuir la total adversidad de las constructoras a dicha razón. La ausencia de la 
administración interna de las organizaciones es un mal potencial que evita el éxito 
de los emprendedores al iniciarse en el negocio de la construcción. 
 
También puede realizar trabajos especializados como movimientos de tierra, 
demoliciones, cimentaciones, entre otros.  
 
Ahora bien, cabe recordar, tal y como se expresó durante el transcurso del presente 
análisis que los lineamientos de clasificación de las empresas constructoras, como 
chicas, medianas y grandes, de acuerdo al número de empleados, son los 
siguientes: 
 

- Empresa constructora micro: De 0 a 10 empleados. 
- Empresa constructora pequeña: De 11 a 50 empleados. 
- Empresa constructora media: De 51 a 250 empleados. 
- Empresa constructora grande: Más de 250 empleados.  
 

En México la mayoría de las empresas nacionales son medianas y pequeñas, sin 
embargo, en la actualidad los servicios administrativos a empresas medianas y 
pequeñas reúnen múltiples problemas, entre los que se encuentra el que tienen 
recursos precarios; pocos recursos humanos, materiales y técnicos, siendo que este 
problema limita su competitividad con las grandes empresas, nacionales y 
extranjeras. 
 
Se deberán realizar acciones permanentes que permitan el fortalecimiento de las 
MPYMES en la cadena productiva de la Industria de la Construcción: 
 

- Realizar alianzas estratégicas. Se deberán establecer las condiciones para 
que grupos de empresas del sector de la construcción establezcan acuerdos 
que favorezcan de manera integrada la cadena de valor.  
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- Financiamiento y acceso a mercados. Las MPYMES requieren de 
financiamiento para la compra de sus materiales o compra de maquinaria y 
equipo para poder acceder a obras donde no pueden financiar los tiempos 
en que no reciben pagos. Efectivamente, mediante el factoraje financiero 
utilizado en las denominadas cadenas productivas se soluciona tal problema 
y se logra un equilibrio entre las pequeñas y medianas empresas 
constructoras, con las grandes empresas constructoras nacionales y 
extranjeras, ya que se trata de un sistema, creado y administrado para 
ofrecer financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información, la cual 
tiene como objetivo el desarrollo de proveedores acercándolos a la empresa 
y a los intermediarios financieros, permitiéndoles ofrecer entre ellos sus 
productos y servicios. 
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Aportaciones  
 

Las aportaciones principales generadas en la presente tesina es el contribuir de 
manera técnica y legal para la constitución de una empresa dirigida en el sector de 
la construcción. 
 
Del mismo modo al generar una empresa es de suma importancia la creación de 
empleos para el sector social y así contribuir al desarrollo económico del país. 
 
Las expectativas para el mejoramiento de las constructoras son amplias, 
percibiendo a la administración desde el enfoque particular de las constructoras, 
que ayuden con la identificación y disminución de problemas más comunes en el 
desarrollo de sus funciones. 
 
La administración de proyectos tiene gran participación y beneficio en la 
administración de las construcciones. Es una herramienta para dar soluciones 
sustanciales a los problemas referentes a la Planeación, Programación, Dirección y 
Control de las construcciones. La práctica administrativa sobre proyectos es muy 
simple, aunque desafortunadamente es un área poco explorada y explotada, 
principalmente en los pequeños y medianos constructores. Hay quienes si emplean 
algún tipo de sistema administrativo de proyectos, teniendo ventajas a favor. Sin 
embargo, es también importante actualizar tal instrumento, para permitirse conocer 
los benéficos que otras técnicas administrativas brinden. 
 
Por su parte, empresa constructora es la unidad económica y jurídica que bajo una 
sola entidad propietaria o controladora se dedica total o parcialmente a la 
construcción, reconstrucción, ampliación, reparación, instalación en bienes 
inmuebles, así como a estas actividades combinadas con los servicios relacionados 
con la construcción.  
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