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FICHA METODOLÓGICA DE TESINA. 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO INTEGRAL DE EDIFICACIONES 

Área de conocimiento Físico matemáticas. 

Disciplina del estudio Ingeniería-Arquitectura 

Área de especialidad Diseño arquitectónico. 

Línea de investigación Creación de empresas 

Sub línea investigación Planeación de una empresa de diseño integral 

Objeto de estudio 

Se refiere a las acciones de planeación para la creación de empresas 
que desarrollen diseños integrales de edificaciones, con fundamento 
técnico, sustentable y de base metodológica, en la ciudad de México 

durante 2016. 

Problema 

La creación de empresas en la ciudad de México, presentan 
deficiencias en el manejo del plan de negocios, de la planeación, 

administración estratégica e incertidumbre laboral, generada por el 
cambio constante en la dirección y estudios poco confiables de 

viabilidad y profesionales. 

Objetivo 

Desarrollar un plan de empresa que cubra la expectativa integral de 
edificaciones, para evitar el continuo cambio y errores, para garantizar 
la efectividad de sus resultados, mediante la armonización de datos, 

información técnica con método congruente con el  proyecto planeado 
y autorizado. 

Hipótesis de trabajo 

Al unificar el conjunto de partes que influyen en el desarrollo lento e 
inadecuado de un proyecto arquitectónico con sus ingenierías genera 

un proceso eficiente para cubrir las demandas que el proyecto 
necesite. 

Variable dependiente  
Dar soluciones de proyectos prontas  y eficientes, que por la gran 

cantidad de equipos y opiniones no se concretan de manera adecuada. 

Variable 
independiente 

Constante retraso de proyectos, falla en la coordinación de las 
diferentes partes del proyecto, constante rediseño por cambios no 

previstos. 

Técnica 

Dual Entrevista-Cuestionario.-Es una combinación de método a seguir, 
porque facilita su aplicación, particularmente cuando se determinan 
reactivos significativos y de reflexión integrada por un cuestionario 

objetivo y breve y una buena guía de entrevista, previamente validadas. 

Aportación 
Un plan de creación de empresa para el diseño de edificaciones de 

manera integral. 

Autor Cesar Habiran González Santana. 

Asesores 
Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha Laura Bautista 

González, C. a D. Natanael Jonatan Muciño Mendoza y Dr. Humberto 
Ponce Talancón. 

Lugar y fecha Tecamachalco, Estado de México, Agosto de 2016. 
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GLOSARIO. 

 DISEÑO - Proceso creativo encausado hacia una meta determinada. (Cisneros, 

1992) 

 EDIFICACIÓN - Edificación es la acción de realizar y o diseñar una 

construcción, sin importar tamaño ni tipo. (Reigadas, 2008) 

 METODOLOGÍA - Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica. 

(Creswell, 1998) 

 PROCESO - Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos de entrada los 

convierten en productos o resultados. (Finch, 2014) 

 INTEGRAL - Es el abarcar  la totalidad del ciclo de vida del producto u objeto 

de diseño; comprendiendo todas las etapas del proceso y sus implicaciones 

productivas, humanas, económicas y ecológicas. (Casielix, 2007) 

 EFICIENCIA - Logro de los fines con el mínimo de recursos. (Koontz, 2012) 

 EQUIPO - Pequeña cantidad de personas con habilidades complementarias 

que están comprometidas con un propósito común, una serie de metas de 

desempeño y un enfoque de los que son mutuamente responsables. (Koontz, 

2012) 

 C. F. E. - Comisión Federal de Electricidad 

 A. C. I. - American Concrete Institute 

 A. I. S. C. - American Institute of Steel Construction 

 I. M. C. A. - Instituto Mexicano de la Construcción en Acero 

 E. M. A. - Entidad Mexicana de Acreditación 

 S. R. E. - Secretaría de Relaciones Exteriores 

 S. A. T. - Servicio de Administración Tributaria 

 C. U. R. P. - Clave Única de Registro de Población 

 S. E. D. U. E. - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

 I. M. M. S. - Instituto Mexicano del Seguro Social 
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 I. N. F. O. N. A. V. I. T. - Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores 

 S. S. - Secretaría de Salud 
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RESUMEN. 

 

 

 

 

El presente estudio en la modalidad de tesina, aborda el problema de planes para la  

creación de una empresa de diseño integral de edificaciones (Calculo Estructural, 

Mecánica de Suelos, Proyecto Arquitectónico, Instalaciones Hidrosanitarias, 

Instalación Eléctrica, Levantamiento Topográfico, Instalación de Aire Acondicionado e 

Instalaciones Especiales), integrando equipos de trabajo que cuente con experiencia 

y cartera de clientes propia, a partir de las cuales se inicia el trabajo dentro de la 

empresa hasta conjugar todas las especialidades en los proyectos. 

Con el proyecto elaborado, se tiene previsto que la creación y operación se realice en 

un periodo no mayor de cinco años, para integrar simultáneamente los requisitos, el  

capital y los integrantes de los equipos de trabajo, los cuales se definirán e investigaran 

para poder dar razón de cada una de las variables dentro del  diseño. 

Al término de la investigación se espera contar con un listado-manual de 

requerimientos y pasos mínimos a seguir para poder determinar un plan de acción para 

cubrir y cumplir cada uno de ellos de la manera más conveniente para cada caso, con 

la finalidad de crear una empresa. 

__________________________________________________________________ 

Palabras clave: Creación de una empresa, diseño Integral, fases, requisitos y plan de 

acción. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This study mode thesis addresses the problem of plans for the creation of a company 

of integral design of buildings (Calculation Structural Soil Mechanics, Architectural 

Design, plumbing, Electrical Installation, Topographical Survey, Installation of Air 

Conditioning and Special facilities), you integrating work teams having experience and 

own client portfolio, from which the work starts within the company to combine all 

specialties in projects. 

The project developed, it is expected that the creation and operation is completed within 

a period not exceeding five years to integrate the requirements, capital and members 

of the teams, which will be defined and investigated simultaneously to give ratio of each 

of the variables within the design. 

After the investigation is expected to have a list-manual requirements and minimum 

steps to determine an action plan to meet and fulfill each of the most convenient way 

for each case, in order to create a business. 

_______________________________________________________________ 

Keywords: Creation of a company, Integral Design, Steps and Requirements, Action 

plan. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La importancia del tema de la tesina surge de la experiencia obtenida durante el 

desarrollo y ejercicio laboral en el campo del cálculo de estructuras, del constante 

cambio de proyectos que se desarrollan dentro de un ambiente inadecuado de trabajo 

y que no cumplen con los estándares deseados; ya que, al haber demasiados cambios 

y participantes dentro de los proyectos surgen demasiadas presiones en tiempos y 

formas para desarrollar un proyecto dentro de cualquier especialidad. 

La situación económica del país hace que el desarrollo de edificaciones cambie el 

mercado y se modifica con rapidez provocando que se diversifiquen y ajusten los 

proyectos con mayor reiteración, esto provoca que la coordinación de los proyectos 

se dificulte significativamente, provocando errores en los proyectos que se pudieron 

corregir antes de su construcción. 

La estructura de los capítulos con la que se abordara el tema es la siguiente: 

 Capítulo I (Metodología de la Investigación). Hace referencia a la metodología 

de investigación delimitando los alcances del tema o problema a afrontar 

estableciendo los objeticos y el método a usar para conseguirlos. 

 Capítulo II (Marco teórico). Describe el marco teórico que sustenta la creación 

de una empresa, explicando los diferentes tipos de empresa para seleccionar 

el pertinente. 

 Capítulo III (Lineamientos legales para las empresas en el D.F.). Se describen 

los requisitos normativos necesarios para la creación de una empresa en la 

Ciudad de México. 

 Capítulo IV (Diseño de una edificación). Se describen las especialidades de la 

empresa y sus requerimientos (equipo, espacio y presupuesto). 

 Capítulo V (Resultados y análisis). Se analizan los resultados obtenidos  de los 

capítulos anteriores. para determinar el plan de creación de una empresa 

mencionando los requisitos mínimos necesarios para estos efectos. 
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CAPÍTULO I - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 - IDEA, PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.1 - Idea de la investigación. 

Determinar estrategias para la creación de empresas con el cometido básico de 

diseñar edificaciones pertinentes, oportunos y viables, con un enfoque integral, que 

cubra con todos los requerimientos que conlleva una obra privada o social, mediante 

la reunión de un grupo de trabajo interdisciplinario con experiencia y conocimientos 

debidamente coordinados, para estar en posibilidad de cubrir las necesidades que el 

proyecto requiera. 

La empresa deberá contar con el equipo humano  necesario, el presupuesto autorizado 

y los recursos tecnológicos, técnicos y materiales, para responder en tiempo y forma 

con el diseño y los procesos constructivos y de administración en gestión.  

Identificar la forma de centralizar todas las especialidades que conlleva una edificación 

(Calculo Estructural, Mecánica de Suelos, Proyecto Arquitectónico, Instalaciones 

Hidrosanitarias, Instalación Eléctrica, Levantamiento Topográfico, Instalación de Aire 

Acondicionado e Instalaciones Especiales), para evitar intermediarios y desorden en 

su ejecución; así como, desorden económico y favorecer  un constante flujo de trabajo 

en todos las especialidades, que permita una seguridad laboral y crecimiento 

profesional  e inclusive personal. 

Porque los proyectos arquitectónicos sufren demasiados cambios en todas sus etapas 

(anteproyecto, proyecto ejecutivo y entrega de obra) provocando cambios en las 

ingenierías que provocan a su vez retardos en el proyecto. 

Al reducir las variables en el diseño (integrantes del proyecto) se puede llevar un mejor 

control y supervisión reduciendo el número de cambios e intermediarios en el proyecto. 

Al trabajar en una empresa que no provee de crecimiento profesional y de largo plazo 

es necesario empezar a planear un proyecto (empresa) en el cual se generen 
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oportunidades de empleo, integrando todo y solicitar apoyo externo a la empresa en 

su caso. 

 

1.1.2 - Propósito de la investigación. 

Evitar los errores y cambios innecesarios en proyectos arquitectónicos durante su 

proceso constructivo, reduciendo el tiempo y racionalizando el gasto. 

La creación de una empresa permitiría integrar una cartera de clientes más extensa, 

ya que cada integrante del equipo de trabajo, contaría con una cartera propia y con su 

integración se crearía una oferta de trabajo constante y variado, cubriendo todas las 

necesidades del proyecto y de los integrantes del equipo. Esto me permite tener un 

desarrollo profesional y económico, basado en una oferta continua de trabajo sin fugas 

económicas ya que se centraría todo en una sola empresa. 

Generar  soluciones eficientes en el desarrollo de los proyectos y sus ingenierías 

(Calculo Estructural, Mecánica de Suelos, Proyecto Arquitectónico, Instalaciones 

Hidrosanitarias, Instalación Eléctrica, Levantamiento Topográfico, Instalación de Aire 

Acondicionado e Instalaciones Especiales), ya que el equipo trabaja unido dando 

propuestas y opciones viables mientras se desarrolla el proyecto y la obra. 

Integrando un equipo de trabajo experimentado en cada una de las etapas y disciplinas 

involucradas en el diseño de una edificación  (Calculo Estructural, Mecánica de Suelos, 

Proyecto Arquitectónico, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalación Eléctrica, 

Levantamiento Topográfico, Instalación de Aire Acondicionado e Instalaciones 

Especiales) y su construcción (seguimiento). Centralizando en la empresa todos los 

clientes y ofreciéndoles respuesta y solución a las necesidades de la edificación e 

incorporando el uso de tecnología y carpetas compartidas para poder llevar un control 

de todos los proyectos y sus ingenierías en tiempo real y forma durante su proceso de 

desarrollo y actualización. 

La integración del equipo de trabajo no necesariamente resulta favorable, debido 

particularmente por no tener empatía en el proceso del cual se genera o supervisa un 

proyecto provocando errores o discrepancias, en el proyecto que  a su vez producirían 
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sobrecostos o un aumento en el tiempo de ejecución del proyecto, por lo que se deberá 

establecer una guía o plan para seleccionar al equipo. 

Como toda empresa se necesita un líder que logre unir a los integrantes y coordine de 

manera eficaz y eficiente del desarrollo del proyecto y sus ingenierías, por lo que se 

debe crear un organigrama para determinar las ocupaciones d los integrantes. 

 

1.1.3 - Alcance de la investigación. 

Investigación de los elementos constitutivos para la creación de empresas dedicadas 

al diseño y elaboración de edificaciones, su análisis y su proyección basada en la 

planeación y administración estratégicas, considerando las fases para su desarrollo 

integrar conjuntando las diferentes especialidades que intervienen y garantizar su 

solución viable. 

Es importante relacionar los requisitos legales, técnicos y presupuestales; destaca la 

tramitología y la relación con las instituciones de gobierno y las de naturaleza sindical. 

También hacer referencia a equipos y espacios necesarios de acuerdo con las 

especialidades y el cumplimiento de objetivos y metas. 

También destaca que la empresa proporcione crecimiento laboral que impulse a los 

integrantes para lograr sus metas profesionales y personales dentro de un ambiente 

sano de trabajo. Además de promover la creación de empresas tipo para poder crear 

proyectos de calidad y excelente estética, que aporten al crecimiento arquitectónico de 

la ciudad de México y generar un servicio de calidad para evitar que los proyectos 

migren a otros países. 

 

1.2 - EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para poder desarrollar el tema de esta tesina se diseña un método a seguir, que 

permita la recolección de toda la información y su análisis para poder determinar cuál 

de esta es de mayor ayuda para desarrollar el proyecto planteado. 
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1.3 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se carece de una buena planeación para la creación de empresas en la ciudad de 

México que diseñen edificaciones integrales de calidad, presentan deficiencias en el 

manejo del plan de negocios, de la planeación y administración estratégica e 

incertidumbre laboral, generada por el cambio constante en la dirección y estudios 

poco confiables de viabilidad y profesionales, con énfasis en los requisitos mínimos 

económicos y operativos necesarios para poder crear una empresa en la Ciudad de 

México en un periodo no mayor de cinco años. 

 

Análisis de la situación 

problemática 

INICIO 

Planteamiento del problema 

Se determina la pregunta central 

de investigación 

Se determina los objetivos 

generales y específicos 

Construcción del marco teórico y 

conceptual 

A 

A B 

B 

Definición de hipótesis 

Determinación de variables 

dependientes e independientes 

Operacionalización de variables 

 

Preparación del informe final 

Captura y análisis de datos  

 

Análisis y administración de datos 

Generación de conclusiones, 

sugerencia y aportaciones 

FIN 
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1.4 - OBJETIVOS. 

1.4.1 - General. 

Desarrollar acciones de planeación necesarias para la creación de una  empresa que 

desarrolle proyectos de edificaciones integrales, con fundamento técnico, sustentable 

y de base metodológica, en la Ciudad de México en un periodo de tres meses, con el 

apoyo de los socios participantes que cubran cada una de las especialidades y cuenten 

con una cartera de clientes para poder unirlos todos en la empresa. 

 

1.4.2 - Específicos. 

 Elaborar un diagnóstico de cuáles son las especialidades a cubrir, para 

identificar las necesidades de cada una y los requisitos legales para crear una 

empresa. 

 Realizar un estudio para determinar los fundamentos teóricos y conceptuales, 

basados en los resultados del diagnóstico.  

 Propuesta de un plan de creación de una empresa para su implantación en un 

periodo no mayor  a cinco años. 

 

1.5 - PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 - Central. 

¿Cuáles son los requisitos legales y técnico-administrativos para poder crear una 

empresa de diseño integral en la Ciudad de México? 

1.5.2 - De investigación. 

 ¿Cuáles son las necesidades mínimas que requiere una edificación para su 

construcción y cuáles son las necesidades de  cada una de las ingenierías para 

poder desarrollar su especialidad de una manera cómoda y eficiente? 

 ¿Cuáles son los requisitos mínimos (económicos, legales  y espaciales) 

mínimos para la creación de una empresa que necesito cubrir? Considerando 

su base teórico-conceptual. 

 ¿Cómo planear un proyecto a largo plazo de creación de empresa? 
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1.6 - JUSTIFICACIÓN. 

Los motivos son el análisis de la creación de una empresa que diseñe y coordine 

internamente todas las ingenierías que interfieren en el desarrollo de una edificación, 

puede dar solución más rápida a los requerimientos del proyecto solucionando este de 

manera integral desde el desarrollo del diseño arquitectónico. 

Al tener todas las especialidades en una sola empresa (oficina), se evita el tiempo 

muerto que se genera al tener diferentes fuentes que dan respuesta hasta tener el 

proyecto ejecutivo arquitectónico autorizado para la resolución en la especialidad que 

le corresponde a cada uno, provocando una retroalimentación tardía que genera 

cambios en el proyecto. 

Esta empresa podrá dar solución  a proyectos de manera más rápida y eficiente, ya 

que el desarrollo de los proyectos será en conjunto con todas las especialidades y 

durante todo el proceso ya que se podrán consultar los unos a los otros de manera 

directa. 

Al conjuntar diferentes especialistas de las ingenierías y diseño arquitectónico, se 

podrá tener acceso a los clientes de todos los integrantes que conformen la empresa 

y dar un margen más amplio de clientela para todas y cada una de las especialidades 

aumentando los ingresos en conjunto de la empresa. 

Al generar las opciones para los clientes se podrá llegar al punto deseado donde el 

proyecto se desarrolle de manera integral en la empresa, y para poder dar un servicio 

más completo también se contaría con supervisión durante la construcción solo para 

verificar y dar recomendaciones a procesos constructivos ya que al ser un proyecto 

desarrollado integralmente carecería de inconsistencias en el proyecto. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 - ANTECEDENTES. 

El diseño arquitectónico se refiere al diseño actual de espacios. A lo largo de la historia, 

los arquitectos han encontrado maneras de crear espacios funcionales y prácticos 

utilizando los materiales que estaban disponibles en ese momento. 

Originalmente, la arquitectura surgió de la necesidad. Desde las culturas antiguas 

necesitaban una manera de adorar y venerar a las deidades religiosas. Tanto la 

arquitectura de Egipto y la arquitectura mesopotámica reflejan directamente la relación 

entre las personas y las religiones antiguas. La mayoría de los edificios construidos 

durante el reinado de estos imperios estaban destinados a rendir homenaje a los 

cielos. Mientras que los arquitectos tal como los conocemos hoy no existían, durante 

la construcción de estos edificios, la idea detrás de la creación de espacios 

impresionantes y funcionales estuvo presente. 

A diferencia de Egipto y de la arquitectura mesopotámica, la arquitectura persa fue 

diseñada exclusivamente para mostrar la riqueza del Estado. Para los antiguos persas, 

crear edificios que impresionen a sus invitados era muy importante. Una vez más, a 

través de la necesidad de vivienda, los antiguos persas contribuyeron en gran medida 

al diseño urbano y la arquitectura de la construcción de ciudades grandes. 

Una vez que los griegos y los romanos llegaron a la cúspide de su era, el diseño de la 

arquitectura pasó de una concentración religiosa o pragmática al diseño basado en la 

vida de los ciudadanos. 

Debido a las contribuciones griegas y romanas, la arquitectura comenzó a tomar 

nuevas formas. Los edificios construidos durante la época griega y romana eran 

enormes, imponentes y casi todas las estructuras desafiaban los límites de la 

arquitectura como el mundo la conocía. 

Hoy el diseño arquitectónico se basa con frecuencia en las preocupaciones modernas, 

como la comodidad, el trabajo y el medio ambiente. 
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El término arquitectura y su relación con el mundo de hoy abarcan diferentes campos 

de especialización. Profesionales de la arquitectura se centran en los tipos específicos 

de la arquitectura, en lugar de la arquitectura como un todo. Este no fue el caso durante 

la época de los antiguos romanos, griegos, egipcios, mesopotámicos o cuando todos 

los arquitectos diseñaban cualquier tipo de estructura. 

Los arquitectos de hoy en día deben tener en cuenta la forma, texturas, estructuras, 

espacios, materiales y costos antes de diseñar un edificio o espacio. Por lo tanto, un 

arquitecto debe tener una buena comprensión de las matemáticas, la ingeniería y la 

ciencia. Esta es precisamente la razón por la mayoría de los arquitectos pasa muchos 

años de trabajo en el sector de la arquitectura antes de trabajar como contratistas 

independientes. 

Desde la arquitectura residencial de la arquitectura industrial, diseño de la arquitectura 

ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos. (Arkiplus, 2013) 

 

2.2 - DEFINICIÓN DE EMPRESA. 

“La empresa es la unidad económica y social que produce bienes y servicios, para 

satisfacer las necesidades de la sociedad con o sin fines de lucro, comercial, 

agropecuaria, industrial o de servicios, pública o privada, legalmente constituida o no, 

de uno o varios propietarios.” (Ponce, Administracion de Empresas, 2004) 

 

2.3 - FINALIDAD DE UNA EMPRESA. 

Los fines de la empresa objetivamente considerados, son los siguientes: 

Su fin inmediato: Es “la producción de bienes y servicios para un mercado” en efecto: 

no hay ninguna empresa que no se establezca para lograr este fin directo, 

independientemente de los fines que se pretendan llenar con esa producción. 

Fines mediatos: Supone esto, analizar qué se busca con esa producción de bienes y 

servicios. A nuestro juicio, debe hacerse aquí una división entre la empresa pública y 

privada: 
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 La empresa privada: busca la obtención de un beneficio económico mediante la 

satisfacción de alguna necesidad de orden general o social. 

 La empresa pública: tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter social 

pudiendo obtener, o no, beneficios. (Ponce, Teoria Administrativa, 2004) 

 

2.4 - ÁREAS DE UNA EMPRESA. 

Las áreas de la empresa, siempre serán indispensables, puesto que las actividades 

más importantes que se desempeñan para alcanzar los objetivos, son precisamente, 

planteadas y llevadas a cabo por cada departamento. 

Generalmente una empresa está formada por al menos 5 a 6 áreas funcionales 

básicas Dirección General, Administración y Recursos Humanos, Producción, 

Finanzas y Contabilidad, Publicidad y Mercadotecnia e Informática, pero puede estar 

formada por muchas más. 

El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización. En las 

pequeñas empresas las áreas funcionales se simplifican y se integran unas dentro de 

las otras. 

 Dirección General: Es un área considerada la cabeza de la empresa. Establece 

los objetivos y la dirige hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas 

funcionales, ya que es quien las controla. 

 Auxiliar Administrativo: Se trata por lo regular de una persona encargada de 

auxiliar a dirección general y ser el filtro de información con mayor importancia 

o urgencia, además es el vínculo entre la dirección y los demás departamentos. 

 Administración y Recursos Humanos: Relacionada con el funcionamiento de la 

empresa. Es la operación del negocio desde contrataciones, hasta aplicación 

de campañas en el recurso humano 

 Producción: Se llevan a cabo la producción de los bienes o servicios que la 

empresa comercializará después. 

 Finanzas y Contabilidad: Es obligatorio que lleven un registro contable. Tendrá 

en cuenta todos los movimientos de dinero, tanto dentro como fuera de la 
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empresa, además realiza el cálculo de pagos para los empleados que el 

departamento de recursos se encarga de llevar acabo el pago o en algunas 

ocasiones también este departamento lo realiza sí se trata de depósito en 

banco. 

 Publicidad y Mercadotecnia: Se encarga de realizar las investigación en el 

mercado, determinar cuál será el siguiente producto o mantenimiento de 

producto para llegar a una negociación en el mercado, además, se encarga de 

mantener vínculo con el departamento de producción para saber que se lleve a 

cabo lo que se obtuvo de la investigación. Por otro lado, se encargará de realizar 

el mercadeo de los productos o servicios, posicionar en el mercado y presentar 

al mismo por medio de la publicidad. 

 Informática: Se encarga de mantener siempre en buen estado el funcionamiento 

técnico y tecnológico de la empresa para evitar que aquellas tareas que se 

realizan por medio de un servidor computacional estén en mal estado e impida 

que se lleven a cabo los objetivos de la empresa. (Hernández, 2015) 

 

2.5 - ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA. 

Toda estructura organizacional, por simple que sea, puede diagramarse, aunque el 

esquema sólo indique cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales 

líneas de autoridad; por tanto, no deja de sorprender que en ocasiones haya altos 

gerentes que se enorgullezcan del hecho de no tener un organigrama o, si lo tienen, 

de considerar que debe ser confidencial. (Koontz, 2012) Puede dividirse: 

 

Fuente: (Koontz, 2012) 
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Según la forma como muestran la estructura son: 

 Analíticos: suministran información detallada. Se destinan al uso de los 

directores, expertos y personal del estado mayor. 

 Generales: este tipo de organigramas se limita a las unidades de mayor 

importancia. Se les denominan generales por ser los más comunes. 

 Suplementarios: se utilizan para mostrar una unidad de la estructura en forma 

analítica o más detallada. Son complemento de los analíticos. 

Según la forma y disposición geométrica de los organigramas, estos pueden ser: 

 Verticales (tipo clásico): representa con toda facilidad una pirámide jerárquica, 

ya que las unidades se desplazan, según su jerarquía, de arriba abajo en una 

graduación jerárquica descendente. 

 Horizontales (De izquierda a derecha): Son una modalidad del organigrama 

vertical, porque representan las estructuras con una distribución de izquierda a 

derecha. En este tipo de organigrama los nombres de las figuras se colocan en 

el dibujo sin recuadros, aunque pueden también colocarse las figuras 

geométricas. 

 Organigrama Escalar: Este tipo de organigramas no utiliza recuadros para los 

nombres de las unidades de la estructura, sino líneas encima de los cuales se 

colocan los nombres. Cuando una línea sale en sentido vertical de una línea 

horizontal, muestra la autoridad de esta última. 

 Organigrama circular o concéntrico: Los niveles jerárquicos se muestran 

mediante círculos concéntricos en una distribución de adentro hacia a afuera. 

Este tipo de organigrama es recomendado por la práctica de las relaciones 

humanas, para disipar la imagen de subordinación que traducen los 

organigramas verticales. (Adafrancys, 2005) 

 

2.6 - CLASIFICACIÓN DE EMPRESA. 

Las empresas pueden clasificarse de diferentes formas, tomando en cuenta ciertos 

criterios y de acuerdo a la realidad nacional. 
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2.6.1 - Tamaño. 

Por su tamaño las empresas se clasifican como: 

 Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente 

son de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su facturación es 

más bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos 

equipos y la fabricación es casi artesanal. 

 Pequeñas empresas: poseen entre 11 y 49 trabajadores, tienen como objetivo 

ser rentables e independientes, no poseen una elevada especialización en el 

trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son 

limitados. 

 Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores, 

suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas, 

comúnmente, tienen sindicato. 

 Grandes empresas: son aquellas que tienen más de 250 trabajadores, 

generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus 

trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen 

posibilidades de acceder a préstamos y créditos importantes. (Clasificaciones, 

Tipos de, 2016) 

 

2.6.2 - Actividad económica. 

La empresa por su actividad económica se clasifica en: 

 Empresa Comercial: En este tipo de empresa se encuentran aquellas que tienen 

como misión distribuir los artículos o productos de forma que lleguen a manos 

del transformador o consumidor. 

 Empresa Agropecuaria: En este tipo de empresa se encuentran las que se 

dedican a actividades agrícolas como cultivo de diferentes productos, y 

actividades pecuarias. 
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 Empresa Industrial: En este tipo de empresas se encuentran comprendidas 

aquellas que obtienen materias primas e insumos, y posteriormente los 

transforman en productos terminados mediante un proceso productivo. 

 Empresa de Servicios: En este grupo se encuentran comprendidas todas 

aquellas empresas que tratan con productos intangibles satisfaciendo una 

necesidad personal o empresarial. (Ponce, Teoria Administrativa, 2004) 

 

2.6.3 - Tipo de Sociedad. 

 Sociedad en nombre colectivo; Sociedad en 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. 

 Sociedad en comandita simple; 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.  

 La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, 

seguidos de las palabras “y compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no 

figuren los de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras 

“Sociedad en Comandita” o su abreviatura “S. en C”. 

 Sociedad de responsabilidad limitada; Sociedad de responsabilidad limitada es 

la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos 

negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y 

con los requisitos que establece la presente Ley. 

 La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo 

una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La 

denominación o la razón social irán inmediatamente seguida de las palabras 

“Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R. L.” 



14 

 

 Sociedad anónima; Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación 

y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de 

sus acciones. 

 La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera 

otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad 

Anónima” o de su abreviatura “S.A.” 

 Sociedad en comandita por acciones; La sociedad en comandita por acciones, 

es la que 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 

acciones. (Union, Ley general de sociedades mercantiles, 2016) 

 Sociedad cooperativa; La sociedad cooperativa es una forma de organización 

social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. (Union, Ley general de sociedades cooperativas, 2009) 

 

2.6.4 - Tipo de Capital. 

En el ámbito de la economía, los negocios y las empresas, se habla de capital como 

todos aquellos elementos que son imprescindibles para la producción de bienes y 

servicios. Se incluye bajo este nombre a inmuebles, maquinarias, instalaciones, 

personas, etcétera. Podemos clasificar en los siguientes tipos de capital: 

 Emitido: este es las cifras de capital que una determinada empresa ha emitido 

bajo la forma de acciones. Alude entonces a aquellas acciones del capital social 

autorizado que pueden ser suscritas. 

 Fijo: este capital equivale a los bienes que, en una determinada empresa, 

forman parte del proceso de producción. Estos bienes no se consumen, al 

menos a corto plazo, y son por ejemplo las maquinarias, edificios, instalaciones, 

inmuebles, etcétera. 
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 Circulante: este, a diferencia del anterior, es el capital que se consume a lo largo 

del proceso productivo, por lo que debe ser repuesto a corto plazo. 

 Variable: se entiende bajo este nombre a aquel capital que es otorgado a 

cambio de una labor. Esto sería entonces el salario que recibe un trabajador. 

 Constante: este equivale al capital que se ha invertido en materias primas, 

maquinarias, inmuebles y todas las instalaciones necesarias para llevar a cabo 

el proceso productivo. 

 Financiero: este capital puede considerarse como la medida de un bien 

económico en el momento de su vencimiento o disponibilidad. También se 

entiende bajo el concepto de capital financiero al valor monetario de los títulos 

representativos del capital que pertenecen a una determinada sociedad. 

 Físico: este capital equivale a las infraestructuras, instalaciones y stock de 

bienes que se utilizan en una determinada sociedad para la producción de 

servicios y bienes. 

 Flotante: es el capital equivalente a la porción del capital social que se cotiza 

con total libertad en la bolsa, sin que los accionistas lo controlen 

constantemente. 

 Humano: este capital es la sumatoria de los conocimientos, habilidades y 

entrenamientos que los individuos han adquirido y que los habilita a realizar 

labores productivas de diferentes niveles de especialización y complejidad. La 

adquisición de este capital precisa un cierto lapso de tiempo para que los 

individuos logren las destrezas requeridas. Una vez que estas se incrementan, 

el trabajador tiene la posibilidad de exigir una mayor remuneración. 

 De riesgo: este capital es equivalente a la reinversión de dinero proveniente de 

los accionistas. Además se conoce bajo este nombre al capital que carece de 

garantía por hipoteca o gravamen. 

 Social: es la sumatoria de los aportes suscritos por accionistas o socios y que 

conforman su patrimonio más allá de que estén o no pagas. Este tipo de capital 

puede ser representado por capital preferente, común, comanditario, 
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comanditado, por fondos sociales, etcétera. Cuando este capital acumula 

utilidades a pérdidas se le llama capital contable. 

 Suscrito: bajo este nombre se conoce al capital que los accionistas o socios de 

una sociedad de capital variable se han comprometido a aportar. Este capital 

es equivalente al anterior de las sociedades construidas en base al régimen de 

capital fijo. (Clasificaciones, Tipos de, 2010) 

 

2.7 - PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA. 

Para hacer tu plan de negocios es necesario elaborar un documento siguiendo los 

ocho puntos que se describen enseguida, dentro de cada uno  se encuentra una 

explicación por concepto, un ejemplo de plan de negocios ya hecho y un formato 

sugerido para hacer uno. (PYME, 2015) 

 

2.7.1 - Introducción 

La introducción deberá de contener lo siguiente: 

Carta Introductoria explica brevemente la razón por la cual se está haciendo el plan de 

negocios y subraya los puntos que crees son importantes para el lector. Esta carta 

debe ser de menos de una página. 

El resumen ejecutivo es importante ya que es lo primero que verán los lectores, por lo 

general. Dicho resumen debe captar la atención de los lectores al resaltar lo más 

importante del documento. 

Típicamente, el resumen ejecutivo y responde a las siguientes preguntas: 

 Nombre de la compañía y descripción breve. 

 Oportunidad o problema en el mercado a atender. 

 ¿De qué manera el producto o servicio atiende al problema o la oportunidad? 

 ¿Quiénes son los competidores actuales y potenciales, y cuál es la ventaja 

competitiva sustentable de la compañía? 

 Modelo de negocio y etapas estratégicas. 
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 Resumen de los ingresos y utilidades proyectadas con base en la penetración 

del mercado meta, el crecimiento del tamaño del mercado y los gastos 

estimados para los primeros cinco años. 

 Descripción del equipo administrativo y su experiencia relevante. 

   

2.7.2 - Descripción del Negocio 

Información sobre la empresa: Esta sección debe comenzar con la misión de la 

empresa, una descripción en uno o dos enunciados del objetivo del negocio.  

 

2.7.3 - El Mercado 

Describe tu nicho de mercado, el cliente, la competencia y ventas presentes y futuras. 

 Debes incluir algunos hechos y discusión sobre tendencias en la industria, nuevas 

tecnologías, nuevos modelos de negocio, necesidades de los clientes nuevas o 

cambiantes y cómo están afectando el crecimiento del mercado. 

 

2.7.4 - Desarrollo y Producción 

Describe el estado actual de tu producto y servicio y qué queda por hacer para que 

esté listo para ser vendido. Identifica los problemas de diseño y desarrollo previstos y 

los acercamientos para sus soluciones. Si es una empresa de servicio, describe el 

proceso de entrega del servicio. 

 

2.7.5 - Ventas y Mercadotecnia 

 ¿Cuál será tu estrategia de ventas y mercadotecnia? 

 ¿Qué características del producto y servicio vas a enfatizar para hacer que los 

clientes pongan atención a la empresa? 
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2.7.6 - Dirección 

Una corta sección sobre la estructura accionaria de la empresa puede ayudar a los 

lectores a comprender quiénes tomarán las decisiones. Los inversionistas potenciales 

deben saber qué porcentaje de la empresa está en oferta. 

  

2.7.7 - Necesidad de Financiamiento 

Debe haber una sección dirigida a los posibles inversionistas y las aportaciones de 

capital necesarias para el funcionamiento o desarrollo de la empresa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CAPÍTULO III - MARCO NORMATIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA. 

 

3.1 - GESTIONES LEGALES 

Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las 

disposiciones legales vigentes en México son muy variados; sin embargo, con el fin de 

presentar el caso más ilustrativo de los trámites y procedimientos que son requeridos 

por los esquemas regulatorios actuales, tomando el caso particular de una persona 

moral, el cual resulta un modelo adecuado para cualquier tipo de operación. 

De cualquier forma, se revisan los procedimientos específicos de cada sector en 

materia ecológica, sanitaria y jurídica, según sea el caso. 

 

3.1.1 - Solicitud ante la SRE. 

Como primer paso en la constitución de una empresa, deberá presentarse ante la SRE 

una solicitud de permiso de constitución de sociedad, proponiendo cinco posibles 

nombres en orden de preferencia para su aprobación. 

Esta solicitud de permiso de constitución, deberá presentarse en original y dos copias, 

con firma original en las tres copias. 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SRE. En su defecto un escrito 

libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de emisión 

del escrito correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, domicilio para oír y 

recibir notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para recibir 

notificaciones, tres opciones de denominación solicitada, especificar el régimen 

jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante. 

 

3.1.2 - Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público. 

Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad, 

en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos 

para la realización de un objetivo común. 
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Dentro del contrato o acta constitutiva deben incluirse los siguientes datos: 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, 

registró federal de contribuyentes, en su caso y copia de identificación con 

fotografía de los socios. 

 El nombre de la empresa. 

 El objeto o sector de la sociedad. 

 El domicilio de la sociedad. 

 El importe del capital social. 

 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros bienes. 

 La duración de la sociedad. 

 La manera en que se va a administrar la sociedad y las facultades de sus 

administradores. 

 El mecanismo de reparto de utilidades. 

 Las causas de disolución de la compañía. 

El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de Extranjería, 

con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de Exclusión de 

Extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la empresa, ni 

podrán tener acciones de la misma. El mínimo de socios para establecer una sociedad 

mercantil es de dos. 

 

3.1.3 -  Inscripción ante el SAT. 

Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que dar de alta la nueva 

sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. 

Para este fin, las personas morales deben presentar: 

 El formulario de registro R-1 (Anexo 1) por duplicado y sus respectivos anexos 

(Anexo 1: personas morales del régimen general y no lucrativo; Anexo 2: 

personas morales régimen simplificado y sus integrantes personas morales y 

personas físicas; Anexo 8: IEPS, ISAN, ISIUV). 

 Acta Constitutiva original o copia certificada.(Anexo 2) 
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 Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 

 Original y copia de Identificación del Representante Legal (credencial de elector, 

pasaporte o Cartilla). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Es importante mencionar que para recoger la cédula del R.F.C. es necesario presentar 

además un comprobante de domicilio. 

 

3.1.4 -  Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE 

que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite deberá 

presentarse: 

 Tres copias y original del formato SA-5 (Anexo 3) firmado por el notario, y 

 Tres copias del permiso. 

 

3.1.5 -  Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Después de realizar los trámites anteriores, el Corredor o Notario realiza lo ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una vez registrada la sociedad 

mercantil, se entrega una copia original a cada uno de los accionistas. (Anexo 4) 

 

3.1.6 -  Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante el Municipio. 

Cuando se pretende establecer una empresa en un inmueble, debe acudirse a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del municipio correspondiente, 

de acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa, para obtener el permiso de Uso 

de Suelo, Uso de la Edificación y de Construcción (los tres se conocen generalmente 

como permiso de Uso de Suelo). 

El primer paso para obtener este permiso, es acudir al módulo de atención de la 

SEDUE del municipio correspondiente, para verificar si de acuerdo con el Plan de 
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Desarrollo Urbano, es factible comenzar el trámite. Para completar dicho trámite hay 

que presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud, firmada por el Propietario, y/o Poseedor, y/o Apoderado y 

Responsable del Proyecto (para Licencia de Edificación), Responsable de Obra 

(para Licencia de Construcción). 8 copias. 

 Plano para Visto Bueno, 2 copias (formato Oficial). 

 Avalúo Catastral, Original y copia              

 Recibo de pago del Impuesto Predial al corriente, 2 copias. 

 Escrituras notariadas y con sello del registro Público de la Propiedad, 2 copias. 

 Licencia de Uso de Suelo y/o Edificación u otro antecedente, 1 copia. 

 Identificación del Propietario y/o Poseedor, 2 copias (credencial de elector por 

ambos lados). 

 Copia de Cédula Profesional del Responsable de la Obra. 

 Pago de derechos correspondientes. 

 

3.1.7 -  Inscripción ante el IMSS y el INFONAVIT. 

Este trámite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón 

y además inscribir a los trabajadores. 

Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a través del formato 

“Aviso de inscripción de Patrón” (Anexo 5), dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe presentar para 

completar el trámite: 

 Persona Moral: una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante 

SHCP. 

 Persona Física: una copia de apertura o alta ante la SHCP e identificación. 

(Credencial de elector, pasaporte o cartilla). Respecto de la segunda etapa, 

para que el empresario pueda registrar a sus trabajadores, tendrá que llenar el 

formato “Aviso de inscripción del Trabajador” (Anexo 6) y presentar su 

credencial como patrón en el área de Afiliación y Vigencia. Este trámite deberá 
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realizarse en un plazo de cinco días a partir de que el trabajador comenzó a 

laborar en la empresa. Una vez elaborado el trámite, a los 15 días de haberse 

realizado la inscripción, los trabajadores podrán gozar de los servicios médicos 

del IMSS. 

 

3.1.8 -  Trámites ante la SS. 

Cuando se va a establecer una empresa, la Secretaría de Salud considera tres 

esquemas de responsabilidad hacia dicha Secretaría: 

 La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 

 El aviso de funcionamiento para las empresas de menor riesgo, y 

 La liberación total de los giros que no constituyen riesgo para la salud. 

Para realizar cualquiera de los trámites anteriores ante la Secretaría de Salud, existen 

diversos formularios para los distintos giros comerciales. En el presente texto se 

incluyen los dos más usuales: 

 El relacionado con giros de alimentos, bebidas o artículos de belleza y limpieza. 

 El formulario relativo a otras actividades industriales que solo requieren el “Aviso 

de Funcionamiento” (Anexo 7) 

Los requisitos que la SS solicita dependen del giro en el que se desarrolle la empresa. 

Para el formulario incluido en este capítulo se deberá presentar: 

 Forma oficial de la Secretaría de Salud; 

 Copia del acta constitutiva; 

 Copia del acta ante el SAT 

 Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 

 En caso de que una persona distinta al apoderado legal realice el trámite, se 

debe presentar además una carta poder simple, junto con una copia de 

identificación legal de la persona que realiza el trámite. 
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3.1.9 -  Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, 

de crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades dentro de la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que 

se cumplan estas normas. 

Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros que 

haya seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si lo 

hubiera. En dicha sesión se levantará el acta de integración correspondiente que debe 

contener los siguientes datos (Anexo 8) 

 Datos generales de la empresa. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Registro patronal ante el IMSS. 

 Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico. 

 Rama o actividad económica. 

 Fecha de inicio de actividades. 

 Número de trabajadores de la empresa. 

 Nombre de los integrantes de la Comisión: Coordinador, Secretario, Vocales. 

 Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la Comisión. 

 Fecha de integración. 

 Nombre y firma del representante del patrón. 

 Nombre y firma del representante de los trabajadores. (Almanza88, 2010) 

 

3.2 -  LINEAMIENTOS LEGALES PARA LAS EMPRESAS EN EL D.F. 

Para poder iniciar una empresa cada localidad determina las leyes a las cuales la 

empresa estará sujeta para poder desempeñarse de manera oficial, de las cuales se 

nombran las siguientes: 
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3.2.1 -  La ley Federal del trabajo. 

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

otras personas como subordinadas deberá observar las normas que regulan 

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

reformada recientemente. 

 

3.2.2 -  La ley del Seguro Social e Infonavit. 

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, 

entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la 

vivienda. La periodicidad del pago, los conceptos por los que éste procede, así como 

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

pago, se encuentran reguladas en estas leyes. 

 

3.2.3 -  Ley del Impuesto sobre la Renta. 

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

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

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

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

 

3.2.4 -  Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

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

emprendedor. Por un lado, en las facturas que emite, y por otro en los recibos que 

tiene que pagar. El empresario deberá realizar un balance entre lo que retiene y lo que 

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

forma. 
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3.2.5 -  Ley General de Sociedades mercantiles. 

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

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

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

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

sus utilidades entre los socios, además de los alcances de la responsabilidad frente a 

terceros. 

 

3.2.6 - Ley Federal de Protección de Datos. 

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

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

datos frente al titular y el IFAI. (IDC, 2012) 
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CAPÍTULO IV - DISEÑO INTEGRAL DE UNA EDIFICACIÓN. 

 

4.1 - TIPOS DE INGENIERÍAS INVOLUCRADAS. 

Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas aquellas construcciones 

realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos propósitos. 

Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes 

espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como 

espacios de resguardo. Las edificaciones más comunes y difundidas son los edificios 

habitacionales, aunque también entran en este grupo otras edificaciones tales como 

los templos, los monumentos, los comercios, las construcciones de ingeniería, etc. 

Dependiendo del uso que se le dé a la edificación, diversos serán los procedimientos 

de construcción. Al mismo tiempo, en el caso de aquellas edificaciones utilizadas para 

la vivienda o el desempeño de ciertas actividades del ser humano. 

Entre los diferentes tipos de edificaciones podemos encontrar a los de tipo rural (tales 

como establos, granjas, silos, sótanos), los de tipo comercial (hoteles, bancos, 

negocios, restaurantes, mercados), los de tipo residencial (edificios de departamentos, 

casas particulares, asilos, condominios), los de tipo cultural (escuelas, institutos, 

bibliotecas, museos, teatros, templos), los gubernamentales (municipalidad, 

parlamento, estaciones de policía o bomberos, prisiones, embajadas), los industriales 

(fábricas, refinerías, minas), los de transporte (aeropuertos, estaciones de bus o tren, 

subterráneos, puertos) y las edificaciones públicas (monumentos, acueductos, 

hospitales, estadios). 

Según el reglamento de construcciones dl D.F. para poder tramitar la manifestación de 

construcción del D.F. es necesario lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 
siguientes: 
Manifestación de construcción tipo A: 
Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2  construidos, en 
un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros 
libres no mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de servicios y 



28 

 

condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del 
área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B. 
Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia 
de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 
construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m, 2 de 
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres de 
4 m. 
Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten elementos 
estructurales importantes;  
Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m. 
Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si 
no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o 
destino del inmueble. 
Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales. 
Manifestación de construcción tipo B. 

 Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 
uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior. 

 Manifestación de construcción tipo C. 

 Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 
con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 

 
ARTÍCULO 52.- La manifestación de construcción tipo A se presentará en la 
Delegación donde se localice la obra en el formato que establezca la Administración 
suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con lo siguiente: 
Nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del predio donde 
se pretenda construir. 
Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de los incisos e) 
y f) de la fracción I del artículo 51 del presente Reglamento; 
Comprobantes de pago de los derechos respectivos. 
Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros cuadrados 
por construir, distribución y dimensiones de los espacios, área libre, y en su caso, 
número de cajones de estacionamiento. 
Aviso de intervención registrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
cuando el inmueble se encuentre en área de conservación patrimonial del Distrito 
Federal. 
Autorización emitida por autoridad competente, cuando la obra se ubique en zonas de 
conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación. 
Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de agua y 
conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a que 
se refiere el artículo 128 de este Reglamento. 
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En el caso previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 51 de este Reglamento, 
adicionalmente se debe presentar licencia de construcción o el registro de obra 
ejecutada de la edificación original, o en su caso, el registro de manifestación de 
construcción, así como indicar en el plano o croquis, la edificación original y el área 
de ampliación. 
El propietario o poseedor se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y legible desde 
la vía pública, un letrero con el número de registro de la manifestación de construcción, 
datos generales de la obra, ubicación y vigencia de la misma. 
 
ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la 
obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o 
razón social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; 
ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y 
domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos; 
Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades 
o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado 
de la consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades 
del predio; 
Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, 
en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, 
levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; 
planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y uso de las 
diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el 
uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; 
cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles 
arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su caso, 
de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, 
mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las memorias 
correspondientes.  
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la 
superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos 
mínimos de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con 
las Normas correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de 
acuerdo a los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la 
descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por este Reglamento en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, 
niveles de iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas 
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de espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de 
emergencia, equipos de extinción de fuego, y diseño de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se requieran. 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso. 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservar ser en la obra; 
Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos 
los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos 
acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre 
miembros estructurales.  
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos 
que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se 
indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean 
soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se 
indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se 
complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 
Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se 
fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos 
estructurales. 
Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se describirán, 
con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista 
externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales 
resultados del análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones 
de diseño y los modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se 
incluirá una justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos 
especificados en el Título Sexto de este Reglamento.  
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservar ser en la obra. 
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Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación correspondiente, 
el cual debe conservarse en la obra, y 
Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de 
los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este 
Reglamento; 
Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas 
de agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de 
derechos a que se refiere el artículo 128 de este Reglamento. 
Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este 
Reglamento. 
Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas. 
Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o 
se trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas 
promovidos por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación 
de construcción se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, 
se requiere además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o 
la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de 
un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones 
existentes, se debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial 
o el registro de manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como 
indicar en planos la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos.” 
(Federal, 2004) 

 

De lo anterior se puede determinar que las especialidades mínimas para poder 

desarrollar un proyecto para una edificación viable son: 

 Proyecto arquitectónico 

 Calculo estructural 

 Mecánica de suelos 

 Instalación hidrosanitaria 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de aire acondicionado. 
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 Levantamiento Topográfico 

 Proyecto de Canalización de Voz, Datos y CCTV 

 Instalaciones especiales  

 

4.1.1 - Proyecto arquitectónico. 

El proyecto arquitectónico es la planeación y solución de la conformación espacial y 

funcional de una edificación (casa, oficina, estudio, escuela, edificio, etc.) de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios. 

El propósito del proyecto consiste en elevar el nivel de funcionamiento y comodidad 

del espacio interior, haciendo que las actividades que se desempeñan cotidianamente 

sean lo más cómodas, prácticas y eficientes posibles. (Exclusivo, 2016) 

El proyecto arquitectónico cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Plantas arquitectónicas. 

 Fachadas. 

 Cortes. 

 Plantas de Conjunto. 

 Cortes por Fachada, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 Revit 

 

4.1.2 - Calculo estructural. 

Uno de los pilares fundamentales de cualquier construcción es su estructura, la cual 

da soporte y mantiene estable a la edificación en su conjunto.  

Por tanto un adecuado  diseño estructural genera seguridad en el inmueble 

permitiendo aprovechar las características de los materiales utilizando sistemas y 

http://fortaingenieria.com/proyecto-de-canalizacion-de-voz-datos-y-cctv/
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diseños confiables acordes a las necesidades específicas de cada proyecto. (FORTA, 

2016) 

El proyecto de cálculo estructural cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Definir características generales de los materiales a utilizar. 

 Sistema constructivo. 

 Procesos constructivos. 

 Armados y secciones (Concreto). 

 Secciones y conexiones  (Acero), etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 SAP 

 Etabs  (Extend Three Dimensional Analysis of Building System) 

 Rcb 

 

4.1.3 - Mecánica de suelos. 

Un estudio de geotecnia te ayuda a conocer las características y propiedades 

mecánicas de los diferentes tipos de suelos y rocas de la superficie de un terreno 

donde se realizará el proyecto, aplicando los conocimientos y prácticas de la geología 

para la ejecución de cimentaciones resistentes a hundimientos y deslizamientos del 

terreno. (FORTA, 2016) 

El proyecto de mecánica de suelos cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Capacidad de carga del suelo. 

 Diseño de taluds. 

 Solución de Cimentaciones. 

 Solución de Pavimentos. 

 Asentamientos, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 
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 AutoCAD 

 GeoStudio 

 Equipo de laboratorio 

 

4.1.4 - Instalación hidrosanitaria. 

En el Proyecto de Instalación Hidrosanitaria se determinan las redes de distribución de 

agua, desalojo de desechos, se determinan los sistemas contra incendio que sean 

necesarios para cubrir las necesidades del proyecto y cualquier otro tipo de instalación 

necesaria para distribución y/o canalización de agua. (FORTA, 2016) 

El proyecto de instalación hidrosanitaria cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Red general de distribución. 

 Sistemas de riego. 

 Sistemas de bombeo. 

 Conexión a la red externa. 

 Planta de tratamiento. 

 Cisternas o fosa séptica. 

 Cárcamo pluvial, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 Watercad 

 

4.1.5 - Instalación eléctrica. 

El Proyecto Eléctrico es el diseño de los dispositivos que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas para distribuir energía eléctrica a cualquier punto que 

se desee. (FORTA, 2016) 

El proyecto de instalación eléctrica cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Alumbrado de interiores y exteriores. 
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 Contactos. 

 Alimentadores baja y mediana tensión. 

 Diagrama unifilar. 

 Subestaciones. 

 Cuadro de cargas. 

 Sistema de Tierra Física. 

 Sistema de Pararrayos, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 Autocad 

 Skm 

 

4.1.6 - Instalación de aire acondicionado. 

El Proyecto de Aire acondicionado es el diseño del sistema para  modificar el ambiente 

interior de una edificación para dar un confort térmico al usuario por medio de sistemas 

de filtración, inducción y succión de aire. 

El proyecto de instalación de aire acondicionado cuenta con las siguientes 

aportaciones: 

 Diseño de la red interior. 

 Ductos de refrigeración. 

 Ductos de extracción para baño y cocina. 

 Proyecto para cuarto de máquinas (enfriadoras, tanques de almacenamiento, 

tanques de expansión, sistemas de bombeo para condensación y agua helada, 

torres de enfriamiento). 

 Equipos de purificación. 

 Rejillas y difusores, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 HAP (Carrier) 
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4.1.7 - Levantamiento Topográfico. 

La Topografía es utilizada para representar gráficamente la superficie, sus formas y 

detalles, con el objetivo de conocer los niveles y características superficiales del 

terreno, límites de la obra o predios, así como la distancia con los elementos 

circundantes (muros, calles, edificios). (FORTA, 2016) 

El levantamiento topográfico cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Polígono general de terreno. 

 Curvas de nivel, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 CivilCad 

 Estación total, tripie, bastón con prisma. 

 

4.1.8 - Proyecto de Canalización de Voz, Datos y CCTV. 

Es el diseño del sistema para el traslado y control de datos, así como de personal 

dentro de una edificación para una mejor administración dentro del mismo, por medio 

de sistemas de canalización de voz y datos. 

 El de canalización de voz y datos cuenta con las siguientes aportaciones: 

 Diseño de redes interiores y exteriores. 

 Canalizaciones vacías para las redes de distribución (cómputo y telefonía). 

 Ubicación de posiciones: nodos, voz y datos, parcheos, racks, router, modem, 

switch, UPS y contactos regulados, acondicionados y en emergencia. 

 Intercomunicación, vídeo portero, etc. 

Para su desarrollo se deberá de contar como mínimo con las siguientes herramientas: 

 AutoCAD 

 



37 

 

4.1.9 - Proyecto de Instalaciones Especiales. 

Estas como su nombre lo indican son especiales y dependen de las necesidades o 

propuestas que contenga la edificación y se les dará solución de la manera más 

apropiada y con justificación técnica. 

 

4.2 - NORMATIVIDAD. 

Dependiendo de la localidad donde se desarrolle el proyecto, existe la normatividad 

que dicta los criterios mínimos a cumplir y las bases de diseño para cada especialidad 

que se deberá de integrar a las memorias de cálculo y diseño para demostrar su 

correcto uso. 

Proyecto Arquitectónico: 

 Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas 

Complementarias 

Calculo Estructural: 

 Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas 

Complementarias 

 C.F.E. 

 A.C.I. (American Concrete Institute) 

 A.I.S.C. (American Institute of Steel Construction) 

 I.M.C.A. (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero) 

Geotecnia 

 Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas 

Complementarias 

 Certificación de equipo calibrado 

 E.M.A. 
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Eléctrica e Hidrosanitaria 

 Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas 

Complementarias 

Aire Acondicionado 

 ASHRAE 

 AMERIC AC 

Topografía 

 No existe como tal  

 Certificación de equipo calibrado 

Para cada caso siempre se podrá consultar otras normas para poder complementar el 

diseño o calculo pero nunca se deberá de estar fuera de lo indicado en las normas de 

la localidad, de ser así se deberá de demostrar a las dependencias correspondientes 

que cumplen con un óptimo desempeño de servicio. 
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CAPÍTULO V - RESULTADOS, ANÁLISIS Y PROPUESTA. 

 

5.1 - DEFINICIÓN DEL TIPO DE EMPRESA 

5.1.1 - Tipo de empresa 

De la información recapitulada sobre las empresas definimos el modelo de la empresa 

con cada una de las variables. 

 Las áreas de la empresa: 

 Dirección General. 

 Auxiliar Administrativo. 

 Administración y Recursos Humanos. 

 Producción. 

 Finanzas y Contabilidad. 

 Publicidad y Mercadotecnia. 

 Informática. 

 

 Organigrama de la empresa: 

 

 

 Clasificación de empresa: 

 Pequeña empresa. 

Administración y 

Recursos Humanos 

Dirección General 

Producción y 

seguimiento 

Auxiliar 

Análisis y administración 

de datos 

Finanzas y 

Contabilidad 
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 De servicios. 

 Sociedad anónima de Capital variable. 

 

5.2 - EQUIPO DE LA EMPRESA 

El equipo que conformara la empresa deberá de ser un equipos de autogestión, que  

consisten de miembros que tienen una variedad de habilidades necesarias para 

realizar una tarea relativamente completa; así, el equipo puede determinar qué hay 

que hacer, cómo se hará, cuándo tiene que estar terminado y quién lo hará, y a sus 

miembros también se les puede evaluar y recompensar como grupo; cuando el equipo 

tiene mucha capacidad puede llamársele equipo de alto. (Koontz, 2012) 

 

5.3 - SERVICIOS DE LA EMPRESA 

De las especialidades mencionadas se tomaran en cuenta las siguientes: 

 Proyecto arquitectónico 

 Calculo estructural 

 Mecánica de suelos 

 Instalación hidrosanitaria 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de aire acondicionado. 

 Levantamiento Topográfico 

El proyecto de voz y datos se deja fuera de esta lista ya que el especialista de la 

instalación eléctrica deberá de cubrir esta especialidad. 

 

5.4 - NECESIDADES BÁSICAS DE LA EMPRESA. 

De las necesidades particulares de cada una de las especialidades podemos resumir 

que cada una de ellas contara con un integrante más su ayudante o dibujante (ya sea 

al caso) y se desglosa la siguiente lista de equipo, software y mobiliario necesario: 
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 Proyecto arquitectónico: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

Revit 2 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 

 

 

 

 

 

 Calculo estructural: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

SAP 1 

Etabs 1 

Rcb 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 

 

 

 

 

 



42 

 

 Mecánica de suelos: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

GeoStudio 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 

 

 

 

 

 

 

 Instalación hidrosanitaria: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

WaterCad 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 
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 Instalación eléctrica: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

SKM 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 

 

 

 

 

 

 

 Instalación de aire acondicionado 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

HAP(Carrier) 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 
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 Levantamiento Topográfico: 

Equipo Cantidad 

Computadora 2 

Multifuncional 1 

Regulador 3 

Estación total 1 

Software Cantidad 

AutoCAD 2 

CivilCad 1 

Mobiliario Cantidad 

Sillas 4 

Restirador 2 

Escritorio 2 

 

5.5 - PRESUPUESTO. 

De la lista de necesidades se obtiene una lista completa de todas las necesidades 

básicas de la empresa y en base a  ella se cotizo el equipo, cabe mencionar que 

algunos artículos son generales por lo que se estimó un monto para ellas. 

Dentro del concepto de insumos se tomaron en cuenta los siguientes: 

 Papelería general 

 Tintas para impresión 

 Folders 

 Plumas 

 Cestos de Basura 

 Equipo cocineta (Microondas, Refrigerador y dispensador de agua) 

 Clips 

 Marcadores 

 Notas 

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Etc. 
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Para poder tener sustentabilidad económica se pretende también contar con el sueldo 

del personal auxiliar por un periodo mínimo de 3 meses. De las oficinas es necesario 

contar con el presupuesto anual para poder contar con el recurso de ser necesario 

ocuparlo. 

Para determinar el precio de la renta promedio de la oficina que sirva para la empresa 

se determinó de la siguiente manera: 

 

Zona de proyecto arquitectónico 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

Zona de proyecto estructural 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

Zona de mecánica de suelos 

- Privado 16 m2 

- Laboratorio 50 m2 

Zona de proyecto hidrosanitario 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

Zona de proyecto eléctrico 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

Zona de proyecto aire acondicionado 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

Zona de proyecto topográfico 

- Privado 16 m2 

- Privado dibujo 16 m2 

- Bodega 9 m2 

Zona de servicios 

- Sanitarios 6 m2 

- Cocineta 8 m2 

- Comedor 12 m2 
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Zonas complementarias 

- Archivo 12 m2 

- Almacén 9 m2 

- Biblioteca 9 m2 

- Sala de juntas 40 m2 

Total 471 m2 
 

Dentro del presupuesto se integran los precios de software necesarios para cada 

disciplina, pero cabe resaltar que el propósito de hacer el plan de empresa en conjugar 

a los integrantes que cuenten ya con experiencia y clientes propios por lo cual se puede 

suponer que cada uno de ellos debe de contar con el software necesario para poder 

desarrollarse profesionalmente, el hecho de mencionarlo es solo informativo para 

poder determinar el nivel de participación económica dentro de la empresa. 

 

Equipo  Unidad Cantidad Precio 

Computadora $10,779.00 15 $161,685.00 

Multifuncional $5,439.00 8 $43,512.00 

Regulador $909.00 22 $19,998.00 

Estación total $64,915.00 1 $64,915.00 

Plotter $17,379.00 3 $52,137.00 

Insumos $70,000.00 1 $70,000.00 

Proyector  $5,919.00 1 $5,919.00 

Pantalla $1,269.00 1 $1,269.00 

  Total $419,435.00 

    

Software Unidad Cantidad Precio 

AutoCAD $2,280.00 14 $31,920.00 

Revit $9,595.00 2 $19,190.00 

CivilCad $39,900.00 1 $39,900.00 

GeoStudio $256,405.00 1 $256,405.00 

SKM $113,905.00 1 $113,905.00 

HAP(Carrier) $28,405.00 1 $28,405.00 

WaterCad $20,083.00 1 $20,083.00 

SAP $26,600.00 1 $26,600.00 

Etabs $39,900.00 1 $39,900.00 

RCB $110,200.00 1 $110,200.00 

  Total $686,508.00 
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Mobiliario Unidad Cantidad Precio 

Sillas $809.00 29 $23,461.00 

Restirador $1,529.00 14 $21,406.00 

Escritorio $3,379.00 15 $50,685.00 

  Total $95,552.00 

Personal 
Unidad 

(trimestre) Cantidad Precio 

Auxiliar $36,000.00 8 $288,000.00 

  Total $288,000.00 

Oficina Unidad (mes) Cantidad Precio 

Renta $35,000.00 12 $420,000.00 

Luz $3,000.00 12 $36,000.00 

Agua $2,500.00 12 $30,000.00 

Telefonía $500.00 12 $6,000.00 

  Total $492,000.00 

   

 

 

Geotecnia Unidad Cantidad Precio 

Horno de secado $8,771.00 1 $8,771.00 

Horno eléctrico $8,269.00 1 $8,269.00 

Viscometro $9,504.00 1 $9,504.00 

Prensa Marshall (5ton.) $33,720.00 1 $33,720.00 

Agitador mecánico $10,200.00 1 $10,200.00 

Marco triaxial $4,800.00 1 $4,800.00 

Prueba de desgaste $51,393.00 1 $51,393.00 

Baño maría $4,560.00 1 $4,560.00 

Extractor de pruebas $9,600.00 1 $9,600.00 

Depesiometro $3,944.00 1 $3,944.00 

M. de corte directo $85,210.00 1 $85,210.00 

Prensa Porter $4,800.00 1 $4,800.00 

Permeámetro $15,968.00 1 $15,968.00 

Mescladora $6,300.00 1 $6,300.00 

Consolidometro $13,662.00 1 $13,662.00 

Compresor $2,420.00 1 $2,420.00 

Otros $100,000.00 1 $100,000.00 

  Total $373,121.00 

    

Inversión inicial $2,354,616.00 
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5.6 - PLAN DE NEGOCIOS 

5.6.1 Carta Introductoria 

Los motivos son el análisis de la creación de una empresa que diseñe y coordine 

internamente todas las ingenierías que interfieren en el desarrollo de una edificación, 

puede dar solución más rápida a los requerimientos del proyecto solucionando este de 

manera integral desde el desarrollo del diseño arquitectónico. 

Al tener todas las especialidades en una sola empresa (oficina), se evita el tiempo 

muerto que se genera al tener diferentes fuentes que dan respuesta hasta tener el 

proyecto ejecutivo arquitectónico autorizado para la resolución en la especialidad que 

le corresponde a cada uno, provocando una retroalimentación tardía que genera 

cambios en el proyecto. 

Esta empresa podrá dar solución  a proyectos de manera más rápida y eficiente, ya 

que el desarrollo de los proyectos será en conjunto con todas las especialidades y 

durante todo el proceso ya que se podrán consultar los unos a los otros de manera 

directa. 

Al conjuntar diferentes especialistas de las ingenierías y diseño arquitectónico, se 

podrá tener acceso a los clientes de todos los integrantes que conformen la empresa 

y dar un margen más amplio de clientela para todas y cada una de las especialidades 

aumentando los ingresos en conjunto de la empresa. 

Al generar las opciones para los clientes se podrá llegar al punto deseado donde el 

proyecto se desarrolle de manera integral en la empresa, y para poder dar un servicio 

más completo también se contaría con supervisión durante la construcción solo para 

verificar y dar recomendaciones a procesos constructivos ya que al ser un proyecto 

desarrollado integralmente carecería de inconsistencias en el proyecto. 

 

5.6.2 Resumen ejecutivo 

   Nombre de la compañía y descripción breve. 
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INGENIO S.A. DE C.V., SERVICIO SOLUCIONES INTEGRALES AL DISEÑO 

DE EDIFICACIONES. 

 Oportunidad o problema en el mercado a atender. 

SOLUCIONES RÁPIDAS Y EFICIENTES APLICADOS EN EL DISEÑO DE 

EDIFICACIONES. 

 ¿De qué manera el producto o servicio atiende al problema o la oportunidad? 

DANDO SOLUCIONES A TODAS LAS NECESIDADES DEL PROYECTO 

DURANTE SU DESARROLLO CONCEPTUAL. 

 ¿Quiénes son los competidores actuales y potenciales, y cuál es la ventaja 

competitiva sustentable de la compañía? 

EVITAR LAS COORDINACIONES Y O SUPERVISIONES DEFICIENTES EN 

ASPECTOS TÉCNICOS. 

 Modelo de negocio y etapas estratégicas. 

EL DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN SE ATACA POR TODOS LOS FRENTES Y 

EN COORDINACIÓN PARA DESARROLLARLO CON MAYOR RAPIDEZ. 

 Resumen de los ingresos y utilidades proyectadas con base en la penetración 

del mercado meta, el crecimiento del tamaño del mercado y los gastos 

estimados para los primeros cinco años. 

EN UN AÑO RECUPERAR LO INVERTIDO Y LO NECESARIO PARA PODER 

OFRECER EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 Descripción del equipo administrativo y su experiencia relevante. 

EL EQUIPO CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y LA EXPERIENCIA 

NECESARIA PARA DAR SOLUCIÓN A CUALQUIER PROBLEMA QUE SE 

PRESENTE. 
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5.6.3 Descripción del Negocio 

La misión de la empresa es el contribuir al mejoramiento del proceso de diseño de 

edificaciones por medio de una eficaz respuesta a los retos que este conlleve, que 

procura la satisfacción del cliente y el crecimiento profesional del personal. 

El objetivo a corto plazo de la empresa (un año) es recuperar la inversión inicial y poder 

crecer para poder ofrecer a nuestros clientes más soluciones a sus necesidades y una 

supervisión de obra fija. 

 

5.6.4 El Mercado 

Centralizando en la empresa todos los clientes y ofreciéndoles respuesta y solución a 

las necesidades de la edificación e incorporando el uso de tecnología y carpetas 

compartidas para poder llevar un control de todos los proyectos y sus ingenierías en 

tiempo real y forma durante su proceso de desarrollo y actualización. 

 

5.6.5 Desarrollo y Producción 

Esta empresa podrá dar solución  a proyectos de manera más rápida y eficiente, ya 

que el desarrollo de los proyectos será en conjunto con todas las especialidades y 

durante todo el proceso ya que se podrán consultar los unos a los otros de manera 

directa. 

 

5.6.6 Ventas y Mercadotecnia 

Al tener todas las especialidades en una sola empresa (oficina), se evita el tiempo 

muerto que se genera al tener diferentes fuentes que dan respuesta hasta tener el 

proyecto ejecutivo arquitectónico autorizado para la resolución en la especialidad que 

le corresponde a cada uno, provocando una retroalimentación tardía que genera 

cambios en el proyecto. 
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5.6.7 Necesidad de Financiamiento 

Cantidad de dinero que se necesita de los inversionistas y para qué. 

$ 1 668,108.00 PARA CUBRIR EL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 

5.6.8 Observaciones 

Ya que el periodo estimado para la creación de la empresa es a largo plazo, durante 

su desarrollo se podrán hacer adecuaciones al plan de negocio de la empresa e incluir 

los faltantes (Mercado, Desarrollo y producción y Dirección) para poder dar un 

parámetro más real de estos temas y contar ya con el apoyo de socios que aporten 

ideas al plan. 
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CONCLUSIONES. 

 

Los resultados del presupuesto indican que se tiene que tener un respaldo mínimo de 

$ 1 668,108.00 para el cual se tendrá de siete socios (mismos que especialidades) por 

lo que la inversión por socio será de $ 238,301.20 además del software necesario para 

su actividad. 

Al buscar a los miembros del equipo de trabajo se deberán contemplar los siguientes 

aspectos: 

 Los miembros del equipo, que deben seleccionarse según las habilidades 

necesarias para lograr el propósito, deben estar convencidos de que éste 

merece la pena, es significativo y urgente. 

 Los equipos deben tener la mezcla correcta de habilidades, como las 

funcionales o técnicas, para resolver problemas y tomar decisiones y, por 

supuesto, de relaciones humanas. Se dice que es además ideal buscar que el 

equipo tenga una mezcla de caracteres predominantes en sus miembros, para 

no sesgar el trabajo del equipo a una sola forma de ver el mundo o de analizarlo; 

esto implica mayor tiempo en el análisis de los participantes. Es interesante 

conocer las predominancias de personalidad y carácter de los participantes de 

un equipo, de esa forma pueden conocerse las limitaciones que tiene el equipo, 

o incluso cómo puede completarse. 

 El equipo debe orientarse por reglas de comportamiento, como asistencia 

regular, confidencialidad, y discusiones con base en hechos y la contribución 

de todos. 

 Las metas y tareas requeridas deben asignarse al inicio de la formación del 

equipo. 

 Los miembros deben alentarse entre ellos mediante el reconocimiento, la 

realimentación positiva y las recompensas. (Koontz, 2012) 
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Durante un periodo de un año ya se deberá de contar con los prospectos para ser 

parte de la empresa y en el tiempo restante empezar a unificar los proyectos para que 

al final del periodo de ajuste ya se cuente con el modelo deseado de la empresa. 

Por otro lado se deberá contemplar que el presupuesto base varía dependiendo del 

valor del dólar y de la inflación por lo cual se deberá de actualizar cada año a fin de 

contar con valores reales en el momento de la adquisición de los equipos y o 

materiales. 
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HALLAZGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de una empresa de diseño integral en el D.F. tiene un proceso rápido y 

sencillo que facilita el proceso administrativo y así enfocarse en la empresa en sí. 

La integración del equipo tendrá que ser muy minuciosa ya que el éxito de la empresa 

depende de la adecuada armonización y organización de las diferentes partes de la 

empresa. 

Por qué el plan de empresa es a largo plazo se deberá de actualizar anualmente para 

verificar el presupuesto y la integración de más especialidades, y títulos (DRO, CSE, 

etc.) para dar un servicio más completo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesina proporciona un plan de creación de empresa de diseño integral, pero la 

variedad de ramas y especialidades de las cuales se puede crear, es muy extensa y 

variada por lo cual se propone que sea una de muchos planes que cubran con todos 

las ramas y tipos de empresas, para dar solución a cada necesidad por especifico y 

que cualquier persona que desee crear su empresa pueda hacer uso de este material 

facilitándole el proceso. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 

 

Formato para la SER – SA1 
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Anexo 2 

 

Ejemplo de Acta constitutiva SER – SA2 
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Anexo 3 

 

Aviso notarial a la SER – SA-5 
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Anexo 4 

 

Presentación ante el registro público dela propiedad y el comercio formato 
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Anexo 5 

 

Formato R-1 para la Inscripción ante el SAT 
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Anexo 6 

 

Inscripción ante el IMSS y el INFONAVIT. 
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Anexo 7 

 

Aviso de funcionamiento. 
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Anexo 8 

 

Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 


