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Resumen.
La presente investigación de tesina abordara un plan de negocios que tiene por
objetivo la creación de la empresa constructora AV S.A de C.V que realice
proyectos de diseño arquitectónico remodelaciones y construcción de vivienda y
espacios sostenibles y que estará ubicada en Playa del Carmen, debido a su
ubicación geográfica que lo hace rentable debido a la naturaleza misma de las
demandas que atenderá, la cercanía con proveedores y clientes, esta empresa
será de tipo sociedad. El propósito es de minimizar el impacto ambiental que se
tiene en dicho municipio, utilizar sistemas de construcciones ecológicas y
materiales alternativos que sean amigables con el medio. De acuerdo con el
problema descrito se desarrolló su contenido con base en el siguiente método:
Elaboración del protocolo de investigación, diseño de la ficha metodológica, diseño
de la investigación de campo y la elaboración del informe de la tesina que
comprende entre otros aspectos, conclusiones, aportaciones, recomendaciones,
referencias y bibliografía.
Los resultados que se mencionaron como esperados de la tesina consistieron
tener un panorama real de la vialidad del desarrollo de la propuesta del plan de
negocios para crear la empresa.
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Abstract.
The present thesis research will address a business plan that aims to create the
construction company AV SA de CV that will carry out architectural design,
remodeling and housing construction and sustainable spaces projects and will be
located in Playa del Carmen, due to its geographic location that makes it profitable
due to the very nature of the demands it will serve, the proximity to suppliers and
customers, this company will be of the company type. The purpose is to minimize
the environmental impact of the municipality, to use ecological building systems
and alternative materials that are friendly to the environment. According to the
described problem, its content was developed based on the following method:
Preparation of the research protocol, design of the methodological record, design
of the field research and preparation of the thesis report including, among other
aspects, conclusions , contributions, recommendations, references and
bibliography.
The results that were mentioned as expected from the dissertation consisted of
having a real overview of the road to the development of the business plan
proposal to create the company.
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Introducción
La siguiente tesina de investigación consiste en diseñar un plan de negocios que
tiene por objetivo la creación de una empresa constructora que llevara por nombre
AV. SA. de C.V. que tiene como propósito desarrollar proyectos de edificaciones
nuevas y existentes diseño de interiores, comerciales, estructura, fachada, y
vivienda sustentables en el Estado de Quintana Roo mismo que por sus
características geográficas lo denominan como un espacio económico que hace
rentable una empresa de esta naturaleza es importante su creación porque
actualmente no hay muchas empresas constructoras en este estado que se
preocupen por la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, el acelerado
crecimiento de la población en esta región, debido a los altos índices de natalidad,
y migración de otras personas de otros estados de la república y extranjeros que
llegan a trabajar y posteriormente se quedan a vivir, lo que originado una
necesidad de vivienda y servicios que además de cumplir con las expectativas del
habitat se involucre a proteger la flora y fauna de la selva, y minimizar la
deforestación de los manglares, utilizando propuestas de diseño, alternativas de
sistemas de construcción no tradicionales y materiales ecológicos y que se
adapten al medio ambiente. La creación de la empresa AV. SA. de C.V. busca
desarrollar proyectos sustentables que protejan el medio ambiente y que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos a través de la creación de proyectos
diseñados a base de ambientes controlados o microclimas que aíslen del
medioambiente, además de utilizar materiales de última generación que nos
permitan diseñar espacios aprovechando los recursos para la obtención de
energías limpias, sistemas inteligentes y autosustentables y que se adapten con la
arquitectura local, espacios que respeten y al mismo tiempo se involucren en él,
generando también oportunidades de empleo, creando vivienda que ayuda al
desarrollo del Municipio cuidando el medio ambiente mismo., siempre cumpliendo
con el rigor del arquitecto, respetando la visual estética y funcional desde el foco
sustentable.
El propósito de este plan de negocios es contar con las herramientas que nos
permitan conocer el desarrollo de la empresa en todas las fases de la misma
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desde la concepción hasta la parte operativa, las estrategias, ventajas y
desventajas, la diferencia que tendrá con otras empresas en su tipo, el tipo de
negocios y los servicios a ofrecer que tendrán mayor demanda, el marco jurídico y
normativo, las tecnologías que mejor se adapten e intervengan en calidad y en
tiempos, el análisis del perfil que mejor se apegue a la visión de la empresa y las
técnicas que den identidad donde se pueda ejercer la arquitectura y la ingeniería
civil de manera ecológica y sustentable.
Para su cumplimiento la tesina se estructura por capítulos como se describen a
continuación:
Capítulo I En este capítulo se hace mención de la metodología de la investigación,
se describe la idea, el objeto y alcance de la investigación, en los cuales se
describe primordialmente el giro de la empresa, un estudio de mercado que
expone el estado y la situación del nicho al cual está dirigido, las bases de la
investigación y los alcances que se tendrán.
Capitulo II En este apartado se hace referencia al marco Teórico los antecedentes
históricos de las empresas y la estructura legal, el nacimiento de la industria de la
construcción y su proceso evolutivo en México
Capitulo III. En este capítulo se hace mención de las bases de la administración en
la construcción, donde se describen los conceptos básicos de la administración
dentro del campo de la construcción como las teorías y técnicas de la
administración, los principios de la administración y sus funciones de la
administración que contempla la planeación, integración, programación, dirección,
control y seguimiento.
Capitulo IV. En este capítulo se mencionan la composición de un plan de
negocios, se detallan todos los elementos para su ejecución.
Capitulo V. En este capítulo se menciona la empresa y sus elementos.
Capítulo VI. En este capítulo se habla de la propuesta del plan de negocios, donde
se visualiza el desarrollo para la creación de una empresa constructora con
enfoque sustentable.

2

Capítulo I. Metodología de la investigación.
1.1

Idea, conveniencia y alcance de la investigación.
1.1.1. Idea de la investigación.

Investigar un plan de negocios para la creación de la empresa constructora que
llevara por nombre AV S.A. de C.V. enfocada en desarrollar proyectos de
vivienda sustentables en el Estado de Quintana Roo, tomando como referencia la
necesidad que requiere dicho estado debido al alto impacto ambiental que se han
registrado en los últimos años y la carencia que se tienen de empresas que
apoyen a minimizar el problema ambiental y que al momento de emprender
empresas de esta naturaleza se carece de información para su planeación que
abarcan aspectos generales de carácter técnico, económico, financieros, humanos
y específicos como la ubicación, el mercado al cual va dirigido, los tipos de
servicios, ventajas y desventajas. El tener presente un plan de negocios hace
menor el riesgo en varios factores para el éxito de una empresa, para ello se
requiere responder a las siguientes cuestiones que nos ayudaran a tener un mejor
panorama de la idea que nos lleva a este campo de investigación.

¿En qué consiste el giro de negocio de la empresa?
¿Por qué es viable crear una empresa constructora enfocada en tratar y
desarrollar proyectos y servicios sustentables en el estado de Quintana Roo?
¿Cuál es el plus que tendremos a nivel de competencia?
¿Cuáles son los medios de financiamiento que requiere la empresa?
Este documento tomara como parámetros más importantes para su estudio los
siguientes conceptos:


Impacto ambiental



Análisis de mercado.



Análisis FODA.
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Productos y servicios.



Plan de producción.



Plan de recursos humanos.



Plan económico- financiero.



Plan de ventas.



Forma de distribución de servicios.



Publicidad.



Estrategias de comercialización.



Marketing

1.1.2. Conveniencia de la investigación.
Este plan de negocios es un documento donde se describen los objetivos,
la misión, visión, estrategias, procesos productivos, la inversión requerida el
nivel de sustentabilidad ante el mercado.
1.1.3. Alcance de la investigación.
Tener un plan de negocios que englobe la vialidad, la utilidad, la
rentabilidad, ventajas y desventajas financiamientos los empleos que
generara, estudios de mercado a corto, mediano y largo plazo y desarrollo
económico en el Estado de Quintana Roo.
1.2. Problemas de la investigación.
1.2.1.

Situación problemática.

En el Estado de Quintana Roo se vive la problemática del impacto
ambiental por varios sectores, el de la construcción ha intervenido
de manera drástica, es por ello que existe la necesidad de construir
sustentablemente y crear empresas que minimicen los impactos
ambientales, atendiendo las necesidades sociales y económicas, sin
embargo la idea de crear una empresa viene acompañada de
incertidumbre de éxito o no, por ello el crear un plan de negocios
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dara las respuestas a las dudas y cuestionamientos de crear una
empresa constructora de esta naturaleza.
1.2.2.

Delimitación del problema

La mayoría de los negocios involucrados en el sector de la
construcción empezaron a operar y operan sin un plan de negocios
1.3. Objetivos de la investigación.
1.3.1.

General.

Elaborar un plan de negocio para la creación de una empresa
constructora

enfocada

en

desarrollo

de

proyectos

de

espacios

sustentables en el estado de Quintana Roo, México.
1.3.2.

Específicos.

Elaborar un documento que contengas la herramientas que nos
sirva para la planeación y organización de la empresa, desde su
concepción hasta el proceso operativo.
Incorporar la empresa a nivel competitivo, generar utilidades que
nos mantengan en el mercado.
Minimizar el impacto ambiental con servicios sustentables y
ecológicos.
Atraer a clientes potenciales.
Evaluar las condiciones que nos den los pros y los contras de la
planeación de una empresa sustentable.
1.3.2.1.

Estudio de mercado

Hacer un análisis de lo general a lo particular de mercado al cual nos
enfocamos para determinar la situación social, económica y financiera,
el nivel de competitividad con otras empresas dirigidas al mismo ramo.
la oportunidades de mercado, la cartera de clientes y la cantidad de
demanda en el rubro.
1.3.2.2.

Estudio Técnico.
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Realizar el análisis técnico, para definir las bases de arquitectura e
ingeniería en las cuales debe enfocarse la empresa para atender las
necesidades reales que demanda la población y que al mismo tiempo
sea congruente con el medio ambiente y se integren a los espacios
existentes.
1.3.2.3.

Estudio administrativo.

Hacer un análisis administrativo que permita la correcta configuración
del perfil del grupo empresarial atendiendo las necesidades de la
estructura organizacional y personal, las facultades de dirección, los
mecanismos de control y políticas
1.3.2.4.

Estudio legal.

Hacer un análisis de los protocoles legales que den la facultad de
constituir la empresa, los permisos ante las estancias gubernamentales,
las normas, leyes y obligaciones.
1.3.2.5.

Estudio financiero.

Hacer un análisis económico y financiero identificando las necesidades
de inversión en activos fijos, inversión en capital de trabajo, presupuesto
de ingresos, presupuestos de materia prima, servicios e insumos,
presupuesto de personal, presupuesto de otros gastos, deducciones
tributarias y análisis de costos.
1.4. Preguntas de Investigación.
1.4.1.

Central.

¿Por qué un plan de negocio para la creación de una empresa
constructora con enfoque sustentable propiciara a tener una visión en
comportamiento técnico y económico de la misma?
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1.4.2.

De investigación.

¿Por qué es viable una empresa constructora en el estado de Quintana
Roo con visión sustentable?
¿Cuál es la importancia de realizar un plan?
¿Cuál será la relevancia que tendrá la empresa en el Estado de Quintana
Roo?
1.5. Justificación de la investigación.
1.5.1.

Conceptual.

Realizar un documento que tenga todos los parámetros para un plan
de negocios en una empresa constructora con visión sustentable y
ecológica tendrá una importante relevancia ya que dará las
herramientas que nos permitan conocer la demanda en el mercado,
los objetivos, la misión, visión, técnicas, estrategias, ventajas y
desventajas, las oportunidades, las debilidades y sus fortalezas, el
impacto que tendrá en el rol social y económico, además de la
intervención que tendrá en minimizar el impacto ambiental,
determinara las oportunidades de empleo que esta originara y las
utilidades generadas.

1.5.2.

Metodológica.

Este tipo de investigación será científico tecnológica; por que aborda
el problema de análisis a partir de referentes conceptuales hasta
llegar a estudios de la realidad social
1.5.3.

De factibilidad.

Este plan de negocios es factible de ejecutar ya que servirá en todos
los procesos de la planeación de la empresa, desde su concepción,
hasta los procesos operativos, y que aportara un panorama de los
resultados que se pueden obtener a corto, mediano y largo plazo.
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1.5.4.

De vialidad.

Este análisis de plan de negocios es viable ya que se verá reflejado en
la rentabilidad y la demanda dentro del estado de Quintana Roo, la
utilidad generada, además de la calidad, precisión y exactitud de los
proyectos, la correcta elección del personal, el uso de herramientas y
equipo de trabajo que minimicen los retrasos en todos los procesos del
desarrollo de los proyectos, además de las estrategias y técnicas para
competir con empresas que ofrezcan los mismos servicios, la diferencia
que se tendrá de todas las empresas con enfoque sustentable, la
innovación y relevancia dentro del mercado, este plan nos dará las
herramientas para ser diferentes en el ramo de la construcción
sustentable y la intervención que tendrá en el medio ambiente, dará los
puntos para minimizar el impacto ambiental dentro de un sistema que se
involucra cada vez en mayor escala con la explotación de los recursos
naturales pero que al mismo tiempo requiere un desarrollo económico y
social.
1.5.5.

De relevancia Social.

Ante un visible crecimiento en la población en México la sociedad
demanda servicios que satisfagan sus necesidades de vivienda, de
salud, de recreación, de cultura, de trabajo, de culto etc. y que al mismo
tiempo se ajusten al desarrollo económico, que no en todos los casos
pueden ir paralelos y que ha propiciado un crecimiento urbano en
desmedida, con asentamientos irregulares, y un visible daño al medio
ambiente causado por varios factores como la falta de empresas
constructoras que aporten un cambio significativo en el desarrollo de sus
proyectos de manera sustentable por ello el deseo de crear la empresa
constructora Salva Selva Diseño sustentable nace a partir de estas
necesidades humanas y ambientales y que tomara como estrategia un
plan de negocios que además de verse reflejado en la empresa se
8

entorne paralelamente en el mejoramiento de la calidad de vida y
protección al medio ambiente de manera ecológica y sustentable.
Capítulo II. Marco teórico.
2.1. Antecedentes históricos de las empresas.
La actividad empresarial ha estado presente desde los inicios de la vida del
ser humano para su superveniencia desde que comprende que tiene que
cambiar de un sitio a otro cuando sus recursos ya no son suficientes o son
escasos entonces se vuelve nómada, aunado a esto llega un proceso de
sedentarismo transformando su configuración y modos de vida, llegando a
un cambio más civilizado debido a la adaptación del lugar geográfico, la
interacción entre grupos debido a una necesidad de alimentación, de
hábitat, de cultura, de costumbres, de organización y de intercambios
conocidos como trueques siendo el más importante la comida, otros como
herramientas, animales, etc. recursos que prevalecían en ciertos grupos
que si los producían cuando otros no entonces surgen las actividades
económicas vinculadas como origen del comercio y posteriormente la
actividad empresarial.
Conforme las ciudades crecían y el desarrollo económico y social requería
de cambios para su progreso en técnicas empleadas para la producción de
materiales y herramientas se dio cabida a invenciones que pudieran
minimizar las horas de trabajo y atendiera las necesidades sociales, una de
esas invenciones fue la máquina de Vapor creada por Jame Watt en 1776
y que fue el detonante de la Revolución industrial misma trajo cambios en
los talleres artesanos tradicionales a fabricas como la textil, la invención de
los barcos de vapor y el ferrocarril, en la agricultura y en la introducción de
herramientas más sofisticadas
Para 1860 a 1914 se concibe una segunda revolución industrial misma que
se caracteriza por la introducción de acero, electricidad, avances en la
ciencia y tecnología, y el surgimiento de las telecomunicaciones como el
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telégrafo y las telecomunicaciones y el teléfono, donde el capitalismo pasa
de lo industrial a lo financiero.
Con el drástico cambio económico en las sociedades las empresas
empiezan a fluctuar paralelamente a esta regeneración su crecimiento es
cada vez mayor reflejándose de 1914 a 1945, donde ya la tecnología está
demasiado avanzada y las empresas ya operan internacionalmente.
Posteriormente surge la etapa moderna donde que comprende de 1945 a
1980 que se caracteriza por la separación de países desarrollados y
subdesarrollados, los productos y procesos empresariales son más
sofisticados, nacen los materiales sintéticos y nuevas fuentes de energía,
el petróleo y la electricidad como exponentes de esta etapa y la
automatización y computación.
2.2. Antecedentes de las empresas en México.
En México la historia de las empresas es prácticamente nueva
comparándola con países europeos como Alemania que según Friedrich
Lizt y Gustav Schmoller autores representativos de la vieja escuela
histórica alemana tiene aproximadamente 200 años, pero en México hablar
de la historia empresarial no es puramente propia, sino que es resultado
del desarrollo histografico de otros países esto sustentado mediante los
estudios de Alfred Chandler entre los años 1987 y 1996.
Después de la conquista en México El Virreinato de la Nueva España
concentro su dominio en los territorios invadidos en América del Norte y
Central designando como su capital México, que posteriormente seria
convertida en una metrópoli en donde la fluencia económica tenia vital
importancia,

donde

se

implementaron

organizaciones

económicas

denominadas monopolios, oligopolios y estructuras corporativas, donde la
producción, transporte y comercialización eran ya vistas de manera
complejas e importantes y dan como génesis las unidades económicas
como las casas mercantiles que en su mayoría pertenecían en esos
tiempos a los Consulados de Comerciantes de México o Veracruz. Ya para
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el siglo XVIII era evidente la importancia de los monopolios mercantiles tal
como el monopolio del tabaco que llego a ser una de las mayores
empresas estatales no solo en el Virreinato de la Nueva España si no
como una de las mayores en todo el mundo atlántico teniendo 9,000
obreros concentrados en dos fábricas una en la Ciudad de México y otra
en Querétaro. La actividad minera fue también de las más importantes
como “La valencia” que se caracterizó por ser una empresa privada de
extracción de plata, con 3,000 operarios y trabajadores en haciendas
asalariados, ya en cuestión financiera su organización se basaba en forma
de “barras” como acciones de hoy en día, hay documentos que sustentan
que a finales del siglo ya existía un mercado significativo de compra venta
de acciones mineras.
A comienzos de la independencia de México según Enrique Cárdenas
mantiene como hipótesis que la economía mexicana tuvo un proceso difícil
y lento que duro aproximadamente cuatro décadas, los factores que
intervinieron fue la fragmentación, además de la falta de capitales y las
altas tasas de interés de los mercados regionales, los altos costos del
transporte, el bajo nivel tecnológico de la manufactura y la agricultura, el
incremento de los interés, el viejo sistema institucional empresarial y la
inestabilidad política y social.
Debido a la situación economía del país en aquellos tiempos el gobierno
decide atraer las inversiones extranjeras mediante reformas por el año
1822 y 1825 donde Lucas Alamán impulso la constitución de empresas
mineras anglo/mexicanas que persuadieron inversiones británicas para las
compañías una de ellas Real del Monte donde importo maquinaria
moderna que logro convertirse en la empresa minera de mayor producción
en la Republica. Los cambios no solo se debieron al sector minero también
las empresas textiles figuraron dentro del desarrollo económico dentro de
los años 1830 y 1850 centradas estas en el Valle de México, Jalisco y
Veracruz como Estevan de Antuño un grupo de empresarios que crearon
una industria de textiles de algodón y lana a bajo costo pero que
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compitieran con los productos importados, este grupo de empresarios
invirtieron su propio capital en la compra de maquinaria británica, sin
embargo también recibieron apoyo del estado, legislación proteccionista y
los subsidios financieros por el Banco de Avío que en ese momento otorgo
fondos públicos a empresas manufactureras medianas.
Hablando ya de tiempos modernos en México las primeras grandes
empresas se empezaron a establecer durante los años 1880-1910,
principalmente las ferrocarrileras, bancarias y mineras, ya posteriormente
las empresas industriales también comenzaron a intervenir, su desarrollo
se vio beneficiado por la disponibilidad de capitales nacionales y
extranjeras estas últimas propiciaron una nueva forma de organización que
marcaba la diferencia de las organizaciones hasta en ese entonces de
manera tradicional, y eso se visualizó en los bancos y ferrocarriles de
aquellos tiempos que empezaron adoptar los modelos de organización
gerencial, social y económica que eran nativas de Inglaterra, Francia y
Estados Unidos.
El papel de los bancos para 1880 figuro de manera importante en la
capital, como Banco de Londres y el Banco Nacional de México, este
último como banco del gobierno y de la deuda interna y externa del sector
público, y que fue controlado en sus acciones por los bancos Franceses.
Durante la revolución Mexicana el sector bancario fue el más afectado pero
al mismo tiempo fueron tiempos para que se cambiara la forma de
organización en las empresas y la intervención del estado que dio origen
de empresas estatales mismas que han sido estudiadas desde 1970 por el
Insituto para la Integracion de America Latina (INTAL) y el Instituto
Nacional de Administracion Publica (INAP) que se han medido en el tiempo
por tres fases esto según Rogozinski Schtulman, Jacques: En los años
(1920-1960) se dio el nacimiento lento y prolongado donde ya estaban
concentradas cerca de 272 empresas para estatales, para (1960-1982) una
significativa expansión donde figuraban 1155 y de (1983-1996) una
evidente decadencia debido a la crisis que comenzó en 1982 dio como
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consecuencia la venta de varias firmas quedando para 1993 solo 213, en
1996 el número se minimizo a 185, donde 72 eran organismos
descentralizados, 91 empresas de participación mayoritaria y 22 eran
fideicomisos públicos.
Ya con la evidente crisis de 1980 se tuvo que implementar la
reestructuración de la economía y empresa mexicanas que se vieron
reflejadas en un cambio de modelo, llamado Globalización, dónde las
trasformación de las actividades de las empresas nacidas y desarrolladas
en México se tuvieron que internacionalizar, Monterrey fue el estado que
dio el punta pie en la internacionalización de empresas.
Los cambios históricos que han sufrido las empresas se mantienen ligados
con la evolución de las sociedades demandantes de necesidades
económicas, sociales y tecnológicas que se han ido transformando debido
a consecuencia de revoluciones y guerras y que dan menester a la
diversificación de empresas en diversos modelos para progreso de las
sociedades.

2.3. El auge del sector de la construcción en México.
El sector de la construcción ha sido el principal fuente de desarrollo
social y económico en México, desde la infraestructura carretera, las
obras pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de
edificación, como vivienda de interés social, las obras de equipamiento
urbano y muchas más que son activos del país. La industria de la
construcción es el sector de la economía que absorbe la mayor
cantidad de mano de obra no calificada del país, a mayor cantidad de
obras que se construyen mayor cantidad de personal empleado.
La construcción ha intervenido en el auge de ciudades de desarrollo
como Cancún, Huatulco, las ciudades fronterizas y las portuarias, etc.
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Desarrollo del sector de la construcción.
1952-1970

ESTADO

Como importante promotor del desarrollo del país y utilizo la
obra pública como promotor de la economía y del desarrollo
regional.

AUGE DE LA OBRA PÚBLICA

1933

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y servicios



Aspectos
financieros
y bancarios
de la obra
pública.



Gobierno
Federal



PEMEX



Comisión
Federal de
Electricidad

Que
controlaba:

CREACION DE EMPRESAS NACIONALES

1947

ICA (Ingenieros Civiles y Asociados).
Bufete Industrial
GUTSA Gutiérrez Cortina y Asociados

Trabajaron
para:

TRIBASA (Tribasa Basálticos)
ESTABLECIMIENTO DE CMIC

1953

CMIC (Comisión Mexicana de la Industria
de la Construcción)

DEMANDA Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA

1953

FONHAPO
(Fondo Nacional de Habitaciones

Populares)
Se dio pauta a:
INFONAVIT
(Fondo Nacional de Habitaciones
Populares)

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

1960





Este rubro absorbió el 70 %
de los recursos destinados a
la infraestructura.
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aporto 95
millones de dólares.
Con otros fondos el país se
construyeron:

Construcción de
multifamiliares

Se construyeron
9,300
km
de
caminos, 4,700 km
de
carreteras
estatales 11 km
fedéralas.
85
presas,
14
presas de gran
irrigación para años
posteriores
pasaron a ser 35
más.
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SOBREDEMANDA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS IIREGULARES

1971



La obra pública tiene mayor auge.



Se crea el Instituto de seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE) y EL Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de las Fuerzas Armados
Mexicanas (FOVISSSFAM).



Debido a la alta demanda de vivienda se generan
asentamientos irregulares.

Luis
Echeverría

CREACION DEL SISTEMA CUTZAMALA

19761982

José López
Portillo



2 millones de los habitantes de la Ciudad de
México carecían de conexiones domiciliarias de
agua potable.



El BID financio 170 millones de dólares para la
obra de Cutzamala, obras de captación,
tratamiento y conducción de agua y ampliación
de los sistemas de desagüe en Tijuana, Monterrey
y Guadalajara.



En 1980 se publicó la “Ley de Obras Publicas”



En 1982 se publica las “Reglas Generales y
Lineamientos para la Integración de Precios
Unitarios”



Comienzan a gestarse empresas desarrolladoras
CRECIMIENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO
de vivienda como ARA.

19881994

Carlos
Salinas de
Gortari



Se implementa el programa de “Carreteras
Concesionadas” que fracaso al poco tiempo.



El mercado Inmobiliario tuvo un importante
crecimiento en desarrollo de vivienda de todos
los niveles financiada por créditos de interés
social y fondos gubernamentales.



En 1993 se crearon las “Sociedades Financieras de
Objeto Limitado (SOFOLES) como respuesta al TLC
y
que
fortalecieron
el
financiamiento
inmobiliario.



Se permitió la transferencia de la propiedad
agraria (ejidos)



En 1944 fue el año con más ventas de vivienda, 54
% de interés social y 46% residencial
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CRECIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

1995
Ernesto
Zedillo



El sector de la construcción cayó en un 60% en su
actividad.



Debido a la crisis, devaluación del peso y
aumento de tasas de interés, los préstamos se
volvieron impagables lo que origino el problema
bancario, para evitar la quiebra del sistema
financiera nacional, los pasivos tuvieron que ser
absorbidos por el FOBAPROA.



La vivienda popular llego a ser del 95%.



Se modifica la Ley de INFONAVIT que solo daría
financiamiento de la vivienda popular e interés
social

PRESA “EL CAJON”

20002006



Se construye la presa “El cajón” la cual es la
presa más grande de Latinoamérica, el
periférico de Mérida, la biblioteca
Vasconcelos la cual la más grande en México
y Latinoamérica.



Se realizaron más de 3 millones de créditos
para vivienda.

Vicente Fox
Quesada

PUENTE BALUARTE

20062012

Felipe
Calderón
Hinojosa



Se construye el puente Baluarte (2008-2012)
considerado el puente atirantado más alto del
mundo en los límites de Durango y Sonora.



Se da inicio del Túnel Emisor Oriente en el Estado.
México.



La inversión durante este sexenio fue de más de
315 millones de pesos.

NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

20122018

Enrique
Peña Nieto



Se da inicio de la construcción del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, el Viaducto
Elevado en Puebla, la ampliación y creación de
carreteras a lo largo del país y el Tren Interurbano
que unirá a Toluca con la Ciudad de México.
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2.3.1. Antecedentes de la construcción sustentable.
Sin duda alguna la evidente expansión y crecimiento de la industria de
la construcción en México ha sido trascendental e importante para el
desarrollo socio-económico del País, sin embargo, la huella ecológica
que ha ido dejando se ve reflejada en el impacto al medio ambiente.
“La construcción sustentable existe desde los orígenes del hombre, era
mucho más sustentable hace cinco mil años que ahora; el tema es el
surgimiento de la arquitectura de alto consumo energético y del poco
respeto hacia el medio ambiente a partir de la revolución industrial.
Hoy en día el tema de sustentabilidad requiere de mayor compromiso
por parte del sector de la construcción donde construcción energética,
edificios verdes, arquitectura pasiva etc. Se han vuelto parte de la jerga
que interviene en el respeto y cuidado del medio ambiente.

El 50

% DE LA

CONTAMINACION EN EL
PLANETA DURANTE

1 AÑO

ES

GENERADA

POR
LAS CONSTRUCIONES.

Imag. 2 Globalización.

Ante esta evidente intervención de la industria de la construcción, en
los últimos 10 años en México se han impulsado las construcciones
sustentables que por separado parecían esfuerzos aislados, pero en
su conjunto forman una experiencia que vale la pena destacar.
La edificación sustentable es el diseño y construcción con materiales
de bajo impacto ambiental que se pueden obtener en la misma zona.
De hecho los materiales que más contaminan son el cemento, el
acero, el vidrio y el aluminio.
La industria de la construcción ha estado vinculada con la protección al
medio ambiente (tratamiento de aguas residuales, reusó de aguas
tratadas, manejo y tratamiento de residuos sólidos municipales,
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industriales y hospitalarios, y reciclados de materiales), así como al
cambio tecnológico y el ahorro energético (arquitectura bioclimática,
edificios inteligentes, sistemas pasivos de generación de energía, etc.)
y a medidas ambientales aplicadas al ordenamiento urbano y territorial.
El enfoque de la sustentabilidad por parte de la construcción debe
considerar los ámbitos ambientales, económicos, sociales, en la
prevención de riesgos laborales, funcionales y estéticos, como parte de
sus estrategias para minimizar el impacto ambiental.
Desarrollo Urbano
8 de cada 10 mexicanos.
Viven
Viven

generan el

PIB 90 %

METROPOLIS generan el

PIB 70 %

CIUDADES

6 de cada 10 mexicanos.

Img. 3 Gustavo Arballo Lujan presidente nacional de CMIC. (Foro Nacional de Infraestructura 2030)

El sector de la construcción en el impacto ambiental del medio abiótico

En la industria de la construcción se desencadenan varias fuentes de
contaminación que se van reflejando en cada etapa del desarrollo de una
construcción interfiriendo en el impacto ambiental propio del sector económico y
que alteran el sistema abiótico de los ecosistemas, como el suelo, el aire y el
agua.
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SUELO
CAUSADO POR:



Residuos
sólidos,
líquidos y/o
peligrosos.

ACTIVIDADES DE:








Desmonte
Limpieza
Excavaciones
Demoliciones
Obras
hidráulicas
Vertido
de
desechos
y
escombros

Autoría propia.

Los movimientos de la tierra generan:
Alteración de la geomorfología
Perdida de la cobertura
vegetal
Inestabilidad en los
Procesos de erosión más rápido
taludes

Imag.4 Ana Paula de La Torre, politóloga creadora del proyecto ciudadano yanostoca.com.

19

AIRE
CAUSADO POR:



Polvo, ruido,
emisiones de
CO2, uso de
combustibles
fosiles, uso
de minerales.

ACTIVIDADES DE:





Excavaciones
Corte
de
taludes.
Operación de
maquinaria y
herramientas.
(martillos
neutmaticos,
compresoras,
etc.)

Autoría propia.

AGUA
CAUSADO POR:



Movimientos
de
tierra,
excavaciones
y eliminación
de
cubierta
vegetal.

ACTIVIDADES DE:



Preparación
de materiales,
lavado
de
máquinas
y
equipos, etc.

Autoría propia.

FLORA
CAUSADO POR:



Polvo, arena,
metales
pesados,
gases, ruido,
la luz,

ACTIVIDADES DE:





Proyectos de
infraestructur
a,
excavaciones,

Autoría propia.
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Económico

Medioambiente

Considerar la
funcionamiento
mantenimiento.

construcción,
y

Prevención de
riesgos
laborales.

Materiales con
bajo
impacto
ambiental
Medidas y
estrategias
Desde el diseño

Uso final que se
dará en la obra.

El diseño inicial
se conserve.
Generación de
empleo.

Evitar el uso de
suelo virgen

Conservar la
funcionalidad 

Social

Conservar la imagen
de las empresas y las
características
arquitectónicas.

Estética

Imag. 5 Sustentabilidad en los procesos de construcción
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EMPRESAS SUSTENTABLES EN MEXICO.
https://www.expoknews.com/las-construcciones-sustentables-son-rentables/

CORPORACION GEO
Optimizar el uso de la tierra a
través de:





Vivienda vertical.
Desarrollo de ciclovías.
Tecnologías que ahorran el
agua.
Calentadores solares.

Imag 6 Corporaciongeo.com

CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES

Museo del Mañana
Rio de Janeiro, Brasil.


Utiliza 6,200 PANELES
SOLARES. Que generan
el 40% de la energía
necesaria en un día.



AGUA de la propia bahía
que

regula
la
temperatura interior del
edificio.

Imag. X https://www.museudoamanha.org.br/

Container City
Cholula Puebla, México.


Reciclo

CONTENEDORES
MARITIMOS.
Que
mantienen la temperatura
agradable y aíslan el
sonido externo.
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2.4. Estado actual del tema de la tesina.
2.4.1. Estructura Económica de México.
2.4.1.1.

Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios,
dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo (1 año
aproximadamente), su objetivo es resumir en una única cifra el valor
monetario de la actividad económica.
2.4.1.2.

Consumo energético por el sector de la construcción.

En el año 2016 el sector de construcción consume el 19.7 % del total
de la energía en el país, las viviendas representan el 83.8 % de este
total, lo que equivale al 16.51% del total de energía que se consume
en la República Mexicana.
Población total.

119, 938, 473

100, 577, 800

81, 217, 122

61, 856, 444

42, 495,776

23, 135, 088

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

3, 774, 410

Grafica 1.1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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2.5. Base legal y normativa vigente para la constitución de una empresa
constructora.
2.5.1. Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
El fundamento de los aspectos jurídicos en la empresa está formado
por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano (CPEUM) que garantizan el derecho de
propiedad, reglamentando su uso y sus limitaciones, principalmente en
el artículo 27 de las leyes reglamentarias, especialmente el Código
Civil y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Desde el punto de
vista administrativo, donde la coordinación se realiza por medio del
mando, su fundamento son la disposiciones legales que permiten
ejercer ese mando, que están contenidas principalmente en el artículo
123 de la CPEUM, que reglamenta las relaciones obrero- patronales,
completada por las diversas leyes reglamentarias de ese artículo como
la LEY Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, entre otras.
2.5.2. Leyes, acuerdos y decretos presidenciales.
2.5.2.1.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

La Ley General de Sociedades Mercantiles es la ley delegada de
los procesos de creación, funcionamiento, conformación y
extinción de una sociedad que de acuerdo a su última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de
2018, en su primer Artículo 1º. del Capítulo 1, que reconoce las
siguientes especies de sociedades mercantiles.

I.

Sociedad en Nombre Colectivo o S. en N.C.

II.

Sociedad en Comandita Simple o S.en C.S.

III.

Sociedad de Responsabilidad Limitada o S. de R.I.

IV.

Sociedad Anónima o S.A.

V.

Sociedad en comandita por acciones.

VI.

Sociedad cooperativa.

VII.

Sociedad por acciones simplificada.
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Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I
a V. y VII de este articulo podrá constituirse como sociedad de
capital variable
A continuación se hace descripción de cada tipo de sociedad de
acuerdo a esta ley.


Art 25 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.



Art. 51 Sociedad en comandita simple.
Es la que se constituye entre socios que solamente están
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes
sociales

puedan

estar

representadas

por

títulos

negociables, a la orden o al portador, pues solo serán
cedibles en los casos y con los requisitos que establece la
presente Ley.


Art. 58.- Sociedad de responsabilidad limitada.
Es la que se constituye entre socios que solamente están
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes
sociales

puedan

estar

representadas

por

títulos

negociables, a la orden o al portador, pues solo serán
cedibles en los casos y con los requisitos que establece la
presente Ley.


Art. 87.- Sociedad Anónima.
Es la que existe bajo una denominación y se compone
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago
de sus acciones.



Art. -207. Sociedad en comandita por acciones.
Se compone de uno o varios socios comanditados que
responde de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente,
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de

las

obligaciones

sociales,

y

de

uno

o

varios

comanditarios que únicamente están obligados al pago de
sus acciones.


Art. 212.- Sociedad cooperativa.
Las sociedades se regirán por su legislación especial.



Art. 213.- Sociedades de capital variable.
En este tipo de sociedades de capital variable el capital
social será susceptible de aumento por aportaciones
posteriores de los socios o por la admisión de nuevos
socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial
de las aportaciones, sin más formalidades que las
establecidas por este capítulo.



Art. 260.- Sociedad por acciones simplificada.
Es aquella que se constituye con una o más personas
físicas que solamente están obligadas al pago de sus
aportaciones representadas en acciones.
En

ningún

caso

las

personas

físicas

podrán

ser

simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad
mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo
1º de esta Ley, si su participación de dichas sociedades
mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de
su administración, en términos del artículo 2, fracción III de
la Ley del Mercado de Valores.
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.
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2.5.3. Requisitos legales para la constitución de una empresa.
La constitución de una empresa requiere de ciertos requisitos y
trámites legales ante las autoridades gubernamentales, privadas y
sociales. A continuación se mencionan las dependencias en las cuales
se debe de acudir y los trámites que deben realizarse:

Autorizacion de la
Secretaria de Relaciones
Exteriores (SRE)

Protocolizacion del Acta
Constitutiva ante Notario
o Corredor Publico.

Inscripcion ante el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)

Inscripcion ante la
Tesoreria Gral. del
Estado.

Presentacion ante el
Registro Publico de la
Propiedad y del
Comercio.

Aviso Notarial a la
Secretaria de Relaciones
Exteriores.

Solicitud de Uso de Suelo
y Edificacion ante la
delegacion o Municipio.

Inscripcion ante el IMSS y
el INFONAVIT

Inscripcion de la Empresa
en la Secretaria de salud
(SS)

Registro de Inversion
Extranjera (SE)

Tramites ante la
Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentacion (SAGARPA)

Inscripcion
de la Comision Mixta de
Seguridad e Higiene ante
la Secretaria del Trabajo.

Registro en el Sistema de
Informacion Empresarial
Mexicano (SIEM)
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2.5.3.1.

Secretaria de Relaciones Exteriores.

Una vez teniendo la constitución de una sociedad, se requiere
presentar una solicitud ante la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SER), donde se sugieran cinco posibles denominaciones
sociales. Este Proceso se lleva a cabo para asegurarse de que no
existe alguna empresa ya constituida en el país o en el extranjero
con la misma denominación social.

2.5.3.2.

Creación y protocolización del Acta Constitutiva ante

Notario o Corredor Público.
Una vez que la Secretaria de Relaciones Exteriores autorice o
entregue las propuestas de denominación social, se debe crear el
Acta Constitutiva. Donde 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 en común, dentro de este documento
se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa
como:


Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha
de nacimiento, registro federal de contribuyentes, en su
caso y copia de identificación con fotografía de los socios.



Nombre de la empresa.



El objeto o sector de la sociedad.



El domicilio 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.
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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 empresa.

2.5.3.3. Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT)
Cuando el Acta Constitutiva se ha protocolizado se da pauta a la
inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria donde se
obtendrá la Cedula Fiscal que contiene el número de Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) donde se da de alta la sociedad
mercantil.
Los requisitos para personas morales deben presentar el
formulario de registro R-1 por duplicado y sus respectivos anexos.


Personas morales del régimen 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 y copia certificada.



Comprobante de domicilio fiscal en original y copia.



Identificación del Representante Legal original y copia.



Clave Única de Registro de Población (CURP)

Los requisitos para personas físicas deben de presentar:

2.5.3.4.



Formulario de registro por duplicado.



Acta de nacimiento o copia certificada.



Cartilla o pasaporte en copia certificada.

Aviso Notarial a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Este trámite lo realiza el notario o corredor público y consiste en
notificar a la Secretaria de Relaciones Exteriores que ya ha sido
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utilizado el permiso tramitado. Para llevar a cabo este trámite
deben de presentarse los siguientes documentos:


Formato SA-5 firmado por el notario en original y tres
copias.



2.5.3.5.

Permiso en tres copias.

Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y

del Comercio.
El siguiente proceso consiste en presentarse ante el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio donde se inscribirá la
empresa mercantil y los bienes inmuebles que la conforman así
como sus fines, objetivos y metas comerciales.
Para este trámite se requieren los siguientes documentos:

2.5.3.6.



Acta Constitutiva.



RFC



Poder Notarial

Inscripción ante la Tesorería General del Estado.

Este trámite tiene la finalidad de inscribir a la empresa ante la
Tesorería General del Estado, ya sea como matriz o sucursal.
Este trámite requiere los siguientes documentos:


Formulario de registro en original y copia.



Copia de aviso de inscripción con obligaciones de
retenedor. Presentado ante el SAT.

2.5.3.7.



Comprobante de domicilio.



Poder especial o carta poder de identificación.



Acta Constitutiva en caso de ser Sociedad.

Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante el Estado

General

En este trámite se solicita un Certificado Único de Zonificación de
Uso de Suelo, que tiene como finalidad hacer constar las
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disposiciones normativas que para un predio o inmueble
determinado, establecen los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano respecto del uso del suelo.

2.5.3.8.

Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT)

En este trámite el empresario debe de registrarse como patrón e
inscribir a sus trabajadores y consta de dos procesos:

1. Primera etapa: Este proceso el empresario tiene que
registrar su alta a través del formato “Aviso de inscripción
de Patrón, dentro de los cinco días hábiles siguientes al
inicio de operaciones o de una relación laboral; además
debe presentar para completar el tramite:
a. Persona moral: una copia del Acta constitutiva,
formulario de registro ante SHCP.
b. Persona física: una copia de apertura o alta ante la
SHCP e identificación oficial.

2. Segunda etapa: En este proceso para que el empresario
pueda registrar a sus trabajadores, tendrá que llenar el
formato “Aviso de Inscripción del Trabajador” y presentar su
credencial como patrón en el área de Afiliación y Vigencia.
Este trámite deberá realizarse en un plazo de cinco días a
partir de que el trabajador comenzó a laborar en la
empresa.

31

2.5.3.9.
La

Inscripción de la Empresa en la Secretaria de Salud.
secretaria

de

Salud

considera

tres

esquemas

de

responsabilidad cuando se va a establecer una empresa que son
los siguientes.
1. Licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo.
2. El aviso de funcionamiento para las empresas de menor
riesgo.
3. Liberacion total de los giros que no constituyen riesgo para
la salud.
Para realizar cualquiera de los trámites anteriores ante la
Secretaria de Salud, existen diversos formularios para los
distintos giros comerciales, a continuación se mencionan los
más usuales:


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



El formulario relativo a otras actividades que solo
requieren en “Aviso de funcionamiento”.

Todos los requisitos que la Secretaria de Salud requiere
dependen del giro de la empresa. Para este formulario
deben de presentarse los siguientes documentos:
1. Forma oficial de la Secretaria de Salud.
2. Copia de Acta Constitutiva.
3. Copia del acta ante el SAT.
4. Copia de identificación oficial con fotografía del
representante legal.
5. 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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2.5.3.10. Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
ante la Secretaria del Trabajo.

En este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario
en su papel de patrón, de crear una comisión, cuta finalidad es
investigar las causas de los accidentes y enfermedades dentro de
la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se
cumplan las normas.
Para constituir la Comisión hay que elaborar un Acta Constitutiva,
donde se especifiquen las bases generales de su funcionamiento
y debe contener los siguientes datos:
1. Datos generales de la empresa.
2. Registro Federal de Contribuyentes.
3. Registro patronal ante el IMSS.
4. Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
5. Rama o actividad económica.
6. Fecha de inicio de actividades.
7. Número de trabajadores de la empresa.
8. Nombre de los integrantes de la Comisión.
9. Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la
Comisión.
10. Fecha de integración.
11. Nombre y firma del representante del patrón.
12. Nombre y forma del representante de los trabajadores.

2.5.3.11. Inscripción de la Comisión Mixta de Capacitación y
Adiestramiento ante la Secretaria.

La comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el grupo
de trabajo responsable de vigilar la instrumentación, la operación
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del sistema y de los procedimientos que se implanten para
mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores,
sugerir medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las
necesidades de los trabajadores y de la propia empresa.
Para constituir la Comisión, obligatoria para cada empresa, hay
que elaborar un Acta Constitutiva, donde se especifiquen las
bases de su funcionamiento y llenar el formato “DC-1”

2.5.3.12. Trámites ante la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

No todas las empresas necesitan realizar algún trámite ante la
Secretaria, ya que depende de las materias primas que utilicen,
los desechos que su proceso productivo genere o algunas otras
circunstancias especiales.
Este trámite consiste en hacer un escrito dirigido al delegado
estatal de la SAGARPA, en el que se da a conocer el proceso
productivo del giro de la empresa mismo que nos dará
conocimiento si requiere un permiso o certificación ante la
secretaria y donde se detallaran los materiales y sustancias que
se usaran en el proceso, y los desechos que genera el mismo
proceso.

2.5.3.13. Registro de Inversión Extranjera (SE).
Este trámite deberá realizarse por aquellas empresas mexicanas
en cuyo capital social participe inversión extranjera, o bien por las
empresas controladas por extranjeros.
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2.5.3.14. Registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Este

trámite

se

realiza

ante

la

Cámara

Empresarial

correspondiente y su proceso de inscripción al SIEM.

2.5.4. NOM E ISO
Las normas ambientales son disposiciones legales que establecen, por
acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad, cuáles serán los
niveles

de

sustancias

contaminantes

que

serán

considerados

aceptables y seguros para la salud del ser humano y del medio
ambiente.
2.5.4.1. Normas Oficiales Mexicanas
2.5.4.1.1.
Normas en Materia de Impacto Ambiental
2.5.4.1.1.1.1.

NOM-043SEMARNAT-1993, Niveles

Máximos Permisibles de Emisión a la Atmosfera de
Partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
2.5.4.1.1.1.2.

NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos

contaminantes del ambiente laboral,
reconocimiento, evaluación y control.
2.5.4.1.1.1.3.

NOM-85-SEMARNAT-2011,

Contaminación Atmosférica-Niveles máximos
permisibles de emisión de los equipos de
combustión de calentamiento indirecto y su
medición.
2.5.4.1.1.1.4.

NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección

ambiental- Incineración de residuos
especificaciones de operación y límites de emisión
Capitulo. III Bases de la administración en la construcción.
“La administración es una de las actividades humanas más importantes. Desde
que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que
no podían alcanzar de manera individual, la administración ha sido es esencial
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para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales. A medida que la
sociedad empezó a depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos
grupos organizados tendieron a crecer, la tarea de los administradores se volvió
más importante”
3.1. Teorías y técnicas de la administración.
3.1.1. Escuela clásica.
La escuela clásica de la Administración moderna está representada por
Henry Fayol y Frederick Winslow Taylor considerados como los
precursores de esta corriente que mantienen dos criterios diferentes que a
continuación se describen:

Precursor

Corriente

Henry Fayol

Fayolismo

Enfoque administrativo:


Incorporación de jerarquías.



Incorporación de la planeación,
organización,

dirección,

coordinación y control.
Taylorismo
Frederick Winslow
Taylor



Puesto



División del trabajo



La especialización.



La uniformidad de los métodos.



La función de los capataces.

3.1.2. Teoría de la organización humana.

Teoria

Enfoque administrativo:

Influencia


T. Organización

1ª Guerra

Humana

Mundial-

humanos

Crisis de

organización.

1930



Conducta

y

comportamiento

dentro

de

la

Se ven las necesidades de un
grupo y no de un individuo.
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La eficiencia en la producción es
producto de un equilibrio en la
organización humana.



Las metas de los individuos se
deben satisfacer a través de las
metas de la organización.



Incluye la Teoría del equilibrio,
donde las aportaciones de/hacia
los

individuos

equilibrarse

deben
con

de
las

compensaciones.

3.1.3. Movimiento Neoclásico.

Movimiento

Representante

Movimiento

Max Weber

Enfoque administrativo:


Neoclasico

Promueve una modernización
de los conceptos eficiencia y
racionalización de acuerdo a los
cambios tecnológicos.



Surge la figura de gerente.



Se aporta el primer modelo
formal de organización.



Surge el estructuralismo, que es
el estudio de la organización en
su

estructura

y

en

su

interaccion.

3.1.4. Teoría de los sistemas.

Teoria.

Representante

Enfoque administrativo:
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Teoría de los sistemas

Max Weber



Se ve a la organización como
un sistema semiabierto que
esta en constante intercambio
con la realidad social y sus
componentes

influyéndose

mutuamente.


Se

hace

(conjunto

caso
de

del
objetos

medio
que

rodean, contienen o influyen al
sistema) y de el depende la
estructura de la empresa.


Se presta atención a las metas
propuestas y a los recursos que
se tienen.

3.2. Principios de la administración.
“Fayol sostenía que los principios de la administración son flexibles,
que no son únicos y que se deben aplicar independientemente de si las
condiciones son especiales o cambiantes. Por ello, con base en su
experiencia formulo catorce principios que pueden resumirse así:

1.

División de trabajo. Implica dividir las actividades de trabajo con
características similares, en grupos efectivas de trabajo y Las
personas deben especializarse según sus habilidades innatas para
desempeñar con mayor eficiencia su oficio.

2.

Autoridad. Es el poder o derecho de dar órdenes para que se
cumplan las tareas.

3.

Disciplina. El personal de la empresa tiene que respetar las reglas
y convenios que gobierna la misma.
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4.

Unidad de mando. Los empleados deben recibir órdenes
únicamente de un solo superior o jefe.

5.

Unidad de dirección. Las operaciones que se dirigen al mismo
objetivo deben de ser dirigidas por una sola persona, que trabaja en
un solo plan.

6.

Subordinación de

interés

individual

al

general.

Siempre

predominan las decisiones del grupo sobre las individuales o de
grupos minoritarios, imponiéndose las de la mayoría.
7.

Remuneración. Es el pago que se recibe por el trabajo.

8.

Centralización. Consiste en la disminución del papel de los
empleados en la toma de decisiones e implica la concentración de
autoridad.

9.

Jerarquía de autoridad: Es la línea de autoridad de una empresa
esta ordenada desde los más altos hasta los más bajos niveles de la
misma.

10.

Orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar
adecuado, en el momento adecuado.

11.

Equidad. Implica Igualdad y justicia con respeto a todas las
personas.

12.

Estabilidad.

Cambiar

de

actividad

en

forma

continua

es

inconveniente para el eficiente funcionamiento del trabajo, ya que
provoca desconcierto.
13.

Iniciativa. Debe de darse a las personas libertad para concebir y
llevar a cabo sus planes.

14.

Espíritu de grupo. Subraya la necesidad del trabajo en equipo, así
como la importancia de la comunicación para obtenerlo.
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3.3. Funciones de la administración.
El proceso administrativo de toda empresa implica diversas funciones
administrativas, las cuales debe de conocer y dominar el empresario que
inicia un negocio, estas son: Planeación, organización, dirección y control.
3.3.1. Planeación.
La planeación es un proceso racional de toma decisiones por
anticipado, que incluye la selección de los recursos de acción que
debe seguir una empresa y cada unidad de la misma para conseguir
unos determinados objetivos del modo más eficiente. Implica que el
más pequeño empresario debe planear sus objetivos con orden y
sentido común. Para llevar a cabo la planeación es necesario
responder las siguientes preguntas. ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?
¿Dónde hacerlo? ¿Quién lo hace?, ¿Cuándo lo hace?, y ¿Por qué lo
hace?
3.3.2. Dirección.
Es la función del proceso administrativo que describe la forma en que
el empresario dirige a sus empleados e influye sobre ello, de tal forma
que se sientan alentados para lograr los objetivos establecidos.
3.3.3. Control y seguimiento.
El control se define como el proceso para evaluar en qué medida la
organización consigue sus metas y emprender acciones para sostener
o mejorar el desempeño.
Actividades importantes del control.


Comparar los resultados con los planes generales.



Evaluar los resultados con los planes generales.



Idear los medios efectivos para medir las operaciones.



Comunicar cuales son los medios de medición.



Transferir datos detallados de manera que muestren las
comparaciones y las variaciones.



Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.
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Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.



Ajustar el control a la luz de los resultados del control.
Capítulo IV. Plan de Negocios.

En este capítulo se describen los componentes en la elaboración de un plan de
negocios que nos proporcione las herramientas para determinar, desarrollar,
implementar, la factibilidad de una empresa constructora en el estado de Quintana
Roo y que nos proporción un enfoque claro de la idea del negocio y asi disminuir
los riesgos.
4.1. Definición de Plan de negocios.
Es un documento escrito que define con claridad los objetivos de un
negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los
objetivos,

es

fundamental

para

buscar

financiamiento,

socios

o

inversionistas.
Actualmente toda empresa tiene en su ADN un plan de negocios que le
permita generar ingresos y oportunidades por medio de Modelos de Plan
de Negocios que a través del tiempo han ido evolucionando teniéndose
que adaptar a las circunstancias sociales y tecnológicas.
El plan de negocios debe ser diseñado de manera concreta de acuerdo a
las necesidades a satisfacer del negocio despegando de los objetivos
planteados, la visión del emprendedor, los recursos con los que se cuenta,
el mercado a quien va dirigido, el lugar y el periodo a realizar.

41

Criterios para evaluar un plan de negocios.

Plan de negocio

Documento
único que reúne
la información
necearía



Evalúa un
negocio



Es
fundame
ntal para
buscar.

Lineamientos
generales
para
ponerlo en marcha


Financiamiento



Socios



Inversionistas.



Se interpreta el entorno de la actividad
empresarial.



Se evalúan los resultados que se
obtendrán.



Se definen las variables involucradas en
el proyecto.



Se decide la asignación óptima de
recursos para ponerlo en marcha.



Su
realización
puede llevar
varios días o
meses.



Para
su
elaboració
n
es
necesario
hacer un
check list.

Pone a prueba toda
una
estructura
lógica


Ayuda a tener un
panorama general
del proyecto.



Se
tiene
una
visión global para
coordinar ideas.



Establece
interrelaciones
entre los diversos
capítulos.



Contribuye a crear
una impresión de
coherencia
y
homogeneidad en
el documento.
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4.2. Contenido de un plan de negocios

PORTADA
TABLA DE
CONTENIDO

ANEXOS

ANALISIS
FINANCIERO

RESUMEN
EJECUTIVO

CONTENIDO
PLAN DE
NEGOCIO
ORGANIZACI
ON Y
DIRECCION

ANALISIS
FODA

DESCRIPCION
DE LA
EMPRESA

OPERACIONES

ANALISIS DE
MERCADO

4.2.1. Portada.
La portada deberá ser titulada “Plan de negocios”, “Propuesta
comercial” o “Propuesta financiera”. Debe de identificar al negocio y al
o los directores, además de incluir forma e información para contacto
posterior (dirección postal, teléfono y número de fax, así como correo
electrónico)
4.2.2. Tabla de contenido.
Todo plan de negocios deberá llevar una tabla de contenido o índice
donde indiquen los temas incluidos en el plan. No olvide numerar todas
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las páginas e incluir los números de página en el índice para permitir
que el lector regrese fácilmente a las partes de su interés.
4.2.3. Resumen ejecutivo.
Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto,
que se ubica delante de la presentación.
Debe de describir en pocas palabras el producto o servicio, el
mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados
esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones
generales.
El objetivo del resumen ejecutivo es captar la atención del lector y
facilitar la comprensión de la información que el plan contiene, por lo
que se debe prestar especial atención a su redacción y presentación.
El resumen ejecutivo debe ser una breve orientación y debe invitar al
ejecutivo bancario o inversionista a leer el resto del documento.
Algunos aspectos que se deben de tener en cuenta al redactar el
resumen ejecutivo son:


Visión



Misión



Valores



Identificar qué tipo de negocio es y su estructura legal.



Enlistar las personas involucradas en el negocio.



Especificar cuánto capital se requiere y en que será gastado.



Mencionar el capital que se está invirtiendo en el proyecto



Incluir una o dos razones por las cuales se piensa que este
negocio va a tener éxito.

4.2.4. Análisis FODA.
El

análisis

FODA

(Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

y

Amenazas) es una herramienta que se utiliza para conocer la situación
presente de una empresa, identifica las amenazas y oportunidades que
surgen del ambiente y determinar las fortalezas
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AMENAZAS OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES
(ESTRUCTURA INTERNA DE
LA ORGANIZACION)

(ESTRUCTURA EXTERNA DE
LA ORGANIZACION)

Principales competidores.

Calidad y cantidad de los
recursos con que cuenta la
empresa

La posicion competitiva
que ocupa la empresa.

Eficiencia e innovacion en
las
acciones
y
procedimientos.

El
impacto
globlizacion.

Capacidad de sSeatisfacer
al cliente.

de

la

Los
competidores
internacionales
que
ingresan al mercado local

Las
importaciones
exportaciones.

y

Los
factores
macroeconomicos,
sociales, gubernamentales,
legales y tecnologicos
45

4.2.5. Nombre de la empresa y descripción breve.
Se explica de manera concisa y clara el concepto del negocio sin dejar
de ser persuasivo y breve para las personas involucradas. Se describe
de manera rápida e integral los elementos clave del negocio, el origen
de la idea, la posición actual y la visión que tienen para futuro.
Se definirá el contexto del negocio en dos secciones, como:


Información sobre la empresa.



Información sobre el producto.

4.2.5.1.

Información sobre la empresa.

Comienza con la misión de la empresa, una descripción
aproximada de dos enunciados del objetivo del negocio y del
mercado abordar, otros puntos que deben de considerarse son los
siguientes:
Datos generales de la empresa
Nombre de la empresa

Direccion

Telefono

Mail

Oportunidad o problema del mercado atender

Tipo y giro del negocio
Mayoreo, menudeo, manufactura o servicios, etc.

Estructura legal de la empresa
Sociedad Anonima

Sociedad de Responsabilidad Limitada

, etc.

Propietarios y/o socios de la empresa y la experiencia que tienen.

Patrones de crecimiento del negocio a traves del tiempo.

Planes a futuro.
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4.2.5.2.

Descripción del producto o servicio.

Es la sección de mayor importancia del plan de negocios. Se
explicara de manera comprensible el producto o servicio, se
identificaran sus características y beneficios, se describirán las
necesidades que satisfacen y los problemas que solucionan.
4.2.5.3.

Aspectos a desarrollar en el plan de negocios.





Explicar
el
producto

Describir
su:



¿Qué es?



¿Qué hace?



¿Cuáles son sus características?



Tamaño, Forma, costo, diseño,
calidad, capacidades, duración,
tecnología y patentes.



Aspectos
desarrollar.



Explicar el
producto

Describir los servicios o
productos del negocio.

a



Señalar:

Aspectos
a
desarrollar.



Los materiales requeridos y el tipo
de trabajo que necesita.



Los proveedores que necesita y la
relación que se mantiene con ellos.



Cuáles son las necesidades a del
mercado que cubre o va a cubrir.



La posición en el mercado del (los)
producto(s) o servicio(s) y cuáles son
los beneficios para los clientes.



Las ventajas comparativas de su
producto respecto a los de la
competencia.
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4.2.6. Análisis de mercado.
El análisis de mercado es un estudio que tiene como propósito
demostrar la posibilidad real de participación de un producto o servicio
en un mercado determinado. Un buen análisis a fondo es vital para que
el negocio se exitoso.
Esta investigación nos da la información para conocer la:

Oferta

Demanda

Se debe realizar un estudio primario y secundario de los mercados
para determinar con precisión quien es el cliente más probable,
cuántos de ellos existen y como es mejor venderles y distribuirles. Este
análisis recaba información real (números y datos) de fuentes
independientes para comprobar que hay un mercado viable y su
potencial de crecimiento.
Se debe realizar un estudio primario y secundario de los mercados
para determinar con precisión quien es el cliente más probable,
cuántos de ellos existen y como es mejor venderles y distribuirles. Este
análisis recaba información real (números y datos) de fuentes
independientes para comprobar que hay un mercado viable y su
potencial de crecimiento.
Esta investigación nos da la información para conocer la:

1. Investigación primaria (Estudio del entorno macro):
En este estudio intervienen las fuerzas y agentes externos a la
empresa. Esta podría comenzar con un grupo de enfoque en el
que el producto o servicio prototipo se entrega a un grupo de 5 a
10 clientes potenciales para que lo comenten, o realizarse una
encuesta o entrevista.
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2. Investigación secundaria (Estudio del entorno micro):
En este estudio intervienen los participantes en la cadena de
valor directamente asociados a la empresa. Esta investigación
utilizara datos de mercado existentes para encontrar cuantos
individuos se ajustan a las dimensiones o características como:
clientes, proveedores, competidores e intermediarios.
4.2.6.1.

Contenido de Análisis de mercado.

PERFIL DE
MERCADO.

COMPETENCIA,
DIRECTA E
INDIRECTA

VOLUMEN QUE
SE
COMERCIALIZARA

Analisis de
mercado.

PUNTOS
DEMOGRAFICOS

MARKETING

SEGMENTO DE
MERCADO.

4.2.6.2.

Perfil de mercado.

El factor más importante que desencadenara el plan de negocio
es un estudio de mercado en el cual pretendemos incursionar el
producto y servicio.
El perfil de mercado nos dará el panorama hacia donde estamos
enfocando el negocio. Y debe de responder a las siguientes
preguntas:
1. ¿Quiénes son los prospectos como clientes?


Se deberán describir las características tales como: edad,
sexo, profesión, ingreso, ubicación geográfica
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2. ¿Cuál es el tamaño actual del mercado expresado en dinero?


¿Demográficamente? ¿Por área geográfica?(Podría ser
bueno incluir un mapa del área de influencia)



¿Qué porcentaje del mercado espera usted capturar?



¿Cómo piensa usted mantener su participación en el
mercado o incrementarla?



¿Cuál es el potencial de crecimiento de su mercado?



¿Qué factores podrían influir en el crecimiento o
reducción del tamaño del mercado (incluyendo
tendencias nacionales, estatales o internacionales?



¿Qué impacto tendrá esto en su participación o en el
volumen?

4.2.6.3.

Competencia (Directa e indirecta)

En este estudio se indicaran quienes son los competidores
actuales y potenciales y se hará una comparativa del servicio y/o
producto a ofrecer, se determinara porque será único y diferente
con otros competidores directos e indirectos en precio, servicio al
cliente, variedad o especialidad, calidad, localización, etc. Se
describirán las fortalezas, las ventajas competitivas de la empresa
relacionada directamente con la solución a resolver o satisfacer la
necesidad del cliente.
4.2.7. Plan de marketing
El plan de marketing es la herramienta de la estrategia de marketing, la
cual debe ser determinada a la meta estimada dentro del mercado con
una perspectiva en los primeros 5 años.
El producto o servicio son clave en la evaluación en las necesidades
del cliente así como su reacción ante este.
Identificar la relación producto-cliente nos dará los puntos estratégicos
para determinar la mejor forma de enviar el mensaje al cliente, los
medios en los que presta más atención, la vulnerabilidad que tiene
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ante la innovación, la manera en que se distribuirá el producto una vez
que se conoce su necesidad entre otros aspectos.
4.2.7.1.

Variables fundamentales dentro del plan de marketing.

Cuando se han identificado las estrategias se procede a
plantearse preguntas que nos den los indicadores para mejorar el
producto/servicio.
1. Precio.


¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y
cuanto influye el precio en la decisión de compra de los
potenciales clientes?



¿Cuál será la politica de precios para obtener una
ganancia justa y paralelamente mantenerse competitivo?



¿Se podrá agregar valor sin incrementar el costo
mediante actos de atención y cordialidad con el cliente?

2. . Distribución.


¿Cómo y en qué lugar que se va a vender el
producto/servicio.



¿Cómo se podrá expandir dentro del mercado?

3. Comunicación.


¿De qué manera en que se dará a conocer el
producto/servicio al cliente?



¿Cómo se piensa atraer y mantener a los clientes?



¿Cómo se anunciara o publicara el negocio?

4.2.8. Breve resumen financiero
En este aparatado se debe detallar mediante un análisis previo la
inversión o financiamiento necesario para el negocio, los ingresos
esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión,
así como el tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio.
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Un buen análisis y proyección financiera será un plus para persuadir al
inversionista si le detalla en que se gastara su capital invertido y el
tiempo se reflejaran sus ganancias.
Se deben presentar reportes financieros de acuerdo a la normatividad
contable. Estos reportes son los siguientes:
4.2.10.1. Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados).

En este apartado se manifiesta la situación actual de la empresa
donde intervienen los productos, rendimientos, ingresos, rentas,
utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas en un plazo
determinado, una vez teniendo toda la información necesaria se
recopila para conocer la utilidad neta o la perdida.

4.2.10.2. Estado de flujo de efectivo.
Es importante conocer las entradas y salidas en efectivo en un
periodo que nos darán la información de los faltantes y/o
sobrantes.

4.2.10.3. Estado de Hoja de Balanza (Balance general)
Este documento presenta la situación financiera de la empresa a
una fecha que nos permitirá hacer una comparativa e incluye el
activo, pasivo y capital contable.

4.2.10.4. Análisis del punto de equilibrio.
Aquí se refleja el volumen de ventas en unidades físicas y
monetarias que cubrirán los gastos fijos y variables. A partir del
punto de equilibrio el proyecto comenzara a ser rentable y puede
ser presentada mediante gráficos.
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Es necesario presentar un análisis de la relación entre las variables
para visualizar de manera clara el efecto que tienen entre las
ganancias.


Se evalúan
los
resultados
que se



Variables en el
análisis
de
proyecto.

Costos
Variables.

Son los costos principales que se
incurrirán sin importar el volumen de
ventas (recursos humanos, consumibles
de oficina, seguros, contabilidad externa,
etc.

Son los costos que tienen relación directa
con volúmenes de ventas.



Precio de
Ventas

Es el precio en el que se espera vender el
producto.



Precio de
Ventas

Es el número de unidades que piensa
poder vender o requeridos para cubrir sus
costos.

4.2.9. Organización y dirección.
En esta sección se detallara la estructura organizacional e integrante
que constituirán el equipo directivo. Se seleccionara el personal de
acuerdo el perfil que se apegue más de acuerdo a las funciones
requeridas.
Se debe presentar el equipo de 3 a 6 personas involucradas, se debe
describir a cada individuo mediante un listado su formación profesional,
acreditaciones y experiencia más relevante. También es importante
hacer mención de otras personas que no estén involucradas de
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manera directa pero son relevantes e intervienen en la empresa o
negocio, como consultores, servicios de otras organizaciones,
abogados, contadores, etc.
Una vez definida la estructura gerencial se debe hacer un listado de
cada miembro donde se especifique lo siguiente.

4.2.10.



Título de la posición.



Experiencia



Logros



Educación
Operaciones.

Dentro del plan de negocios se deben de definir y especificar la parte
operativa, el equipamiento necesario, la herramienta, instalaciones,
maquinaria, insumos, personal, etc., durante el proceso y entrega del
producto y servicio.
La descripción de las operaciones se puede representar mediante un
flujo o diagrama de proceso para concebir la forma en que operara la
empresa.
Una buena administración y coordinación de los tiempos de producción
proporcionara la calidad en los productos y servicios estos deben
ajustarse a la demanda solicitada, para ello requiere una programación
y proyección de las ventas, los insumos a comprar, y los productos a
almacenar.
Para la buena planeación en los procesos operativos se deben de
analizar minuciosamente como parte del éxito del plan de negocios. Se
deben de tener cuatro parámetros importantes:
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Ubicacion

Procesos de
manufactura
y servicios

Equipamient
o

Personal

4.2.12.1. Ubicación:


Lugar Geográfico donde estará el negocio.



Los requisitos que demandan espacio y equipo.



Clasificar que tipo de espacio es, si será oficina, industria o
una combinación entre ambas.



Deberá sondearse los accesos, la distancia y tiempo que se
tendrán con los proveedores, clientes, mano de obra, etc.



Deberá considerarse la infraestructura existente y la
accesibilidad que se tendrá a esta.

4.2.12.2. Equipamiento:


Analizar que equipamiento se necesitara.



Sondear los costos.



Analizar la factibilidad entre una compra y una renta.



Determinar si se requerirá de maquinaria especial.



Hacer una comparativa entre proveedores del equipo.

4.2.12.3. Personal


Definir cuantos empleados se necesitaran y los turnos a
laborar.



Definir cuáles serán los perfiles y habilidades del personal.
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Determinar cuáles serán los salarios y la jerarquía del
personal.



Mencionar que criterios se usaran para la contratación del
personal.

4.2.12.4. Procesos de manufactura y servicios.


Flujo del proceso donde se argumente el curso de
fabricación o atención.



Tiempos de producción.



El modo de medición, control y mejoramiento de la calidad.



El horario de operación.



Ubicación de proveedores.



Lugar

de

almacenamiento

de

materiales,

equipo,

herramienta, etc.


La forma de los procesos de compra.



Lugar de almacenamiento de productos terminados.



El modo de control de inventarios.



La forma en que serán distribuidos los productos
terminados o los servicios.



4.2.11.

Contratación de seguros para el negocio.

Anexos

En esta sección se reúne toda la información que se considere
necesaria como informes de auditorías, contratos, curriculums vital del
equipo gerencial, folletos o catálogos de muestra, planos de planta,
detalles del proceso de manufactura y maquinaria, y otros documentos
sobresalientes.
4.2.12.

Formato de presentación de un plan de negocios.


Normativamente se presentara un primer plan de negocios que
contenga toda la información completa que describa todas las
fechas límites, planes operativos, estadísticas y pronósticos
financieros, etc.
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1. Para la presentación con los inversionistas se recomienda una extensión de no
más de 40 páginas que persuada a los ejecutivos e inversionistas en un tiempo
breve con la información concreta.
2. Se debe presentar en una carpeta con tapa transparente que permita visualizar
la caratula de presentación
3. Copias para los presentes en la presentación del plan.
4. Utilizar márgenes amplios.
5. Incluir gráficos con sus respectivas referencias y epígrafes.
6. Membretar cada una de las páginas para reforzar las presencia del emisor.
7. Hacer la presentación oral con soporte multimedia apoyándose también con
pizarrones o rotafolios.
8. Evaluar el tiempo disponible para la exposición.
9. Tener presente que el principal objetivo es convencer al cliente dominando
bien el tema respondiendo de manera segura a preguntas que surgirán.
10. Utilizar los últimos 5 minutos de la presentación para ser directo y hacerle
saber a la audiencia de por qué el negocio será exitoso.
Capitulo V. Empresa Constructora.
5.1. Definición de empresa.
De acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal del trabajo declara que para los
efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad
económica de producción o distribución de bienes o servicios y por
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma
semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de
la empresa.
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5.2. Clasificación de empresas.

FORMA
JURIDICA
ORIGEN DE
CAPITAL

FINALIDAD

AMBITO
ESTATAL

Clasificacion de
empresas
MAGNITUD

ORIGEN DE
CAPITAL

ACTIVIDAD
O GIRO

5.2.1. Clasificación de las empresas según su forma jurídica.
Una vez conocido el titular de la empresa y la responsabilidad legal de
los propietarios de esta, podemos hablar de: X


Empresas individuales:
Son aquellas que están conformados por solo una persona que
puede responder ante terceros con sus bienes -8autonomos)
con responsabilidad ilimitada, o hasta el monto aportado de la
empresa, en empresas individuales de responsabilidad limitada.



Sociedades o empresas societarias:
Son aquellas que se conforman por varias personas. Son las
empresas de sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad
limitada, sociedad cooperativa, sociedad anónima, sociedad
comanditaria simple y sociedad de acciones simplificada. X’

5.2.2. Clasificación de las empresas según el origen del capital.
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En este tipo de clasificación las empresas van en función del origen del
capital y se divide en diferentes tipos:


Publicas: El capital proveniente es del estado y su intervención
es para atender las necesidades sociales. Estas pueden ser
centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas y
paraestatales.



Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados y
son lucrativas en su totalidad. Estas pueden ser nacionales,
extranjeros y trasnacionales, y su objetivo es el beneficio
público.



Semipúblicas: El capital es publico pero su gestión es privada,
donde los proyectos públicos solo es viable con fondos
privados.

5.2.3. Clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa.
De acuerdo al Instituto de Nacional de Estadística y Geografía la
relevancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas es
muy importante para el flujo económico del país.
VENTAS ANUALES

EMPLEADOS

Emprendedores
Microempresas

0-10

$4, 000,000.00 a
$100, 000,000.00

Pequeñas empresas

11-30

$ 100, 000,000.00 a
$250, 000,00.00

Medianas empresas.

31-100

Grandes empresas.

101-251

$ 4, 000,00

≥ $250, 000,00.00
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5.2.3.1. Emprendedores.
Los emprendedores son las mujeres y los hombres en proceso de
crear, desarrollar o consolidar una empresa a partir de una idea,
una característica de la mayoría de los emprendedores es que no
cuentan con suficiente experiencia empresarial, tecnología o
financiamiento para materializarla.

5.2.3.2.

Microempresas.

Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen
menos de 10 trabajadores, generan anualmente ventas hasta por4
millones de pesos y representan el 95 por ciento del total de las
empresas y el 40 por ciento del empleo en el país, producen el 15
por ciento del producto interno bruto. 56
De acuerdo al último Censo económico Publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del universo de
unidades económicas en México:

5.2.3.3.



El 95.2% son microempresas.



Generan el 45.6% del empleo.



Contribuyen con el 15% del valor agregado de la economía.

Pequeñas empresas.

Las pequeñas empresas con aquellos negocios dedicados al
comercio, que tiene entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas
anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos.
Representan más del 3% del total de las empresas y casi el 15%
del empleo en el país, además producen más del 14 % del PIB.
Características de las pequeñas empresas.

Poduccion

transformaci
on

prestacion de
servicios

ATENDER LAS
NECESIDADES
SOCIALES
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5.2.3.4. Medianas empresas.
Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio
que tiene desde 31 trabajadores hasta 100 trabajadores, y
generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
pueden superar hasta 250 millones de pesos.56
Representan el casi 1% de las empresas del país y casi el 17%
del empleo; además generan más del 22% del PIB.
Características de las medianas empresas.


Son competitivas en base a mejorar su organización y
procesos.


5.2.3.5.

Son complejas en su coordinación y control.

Grandes empresas

Se concederán grandes empresas a aquellos negocios dedicados
a los servicios y que tienen desde 101 trabajadores hasta 251
trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de
pesos.
Se compone de la economía de escala, la cual consiste en
ahorros acumulados por la compra de grandes cantidades de
bienes y entre sus ventajas esta la facilidad de financiamiento que
da mayor garantía a las empresas de pago de sus deudas y sus
barreras de entrada son relativamente escasas debido a la gran
cantidad de mano de obra.
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5.2.4. Clasificación de las empresas según su actividad o giro.
ACTIVIDAD

EMPRESAS
INDUSTRIALES

Producción de bienes por
medio
de
la
TRANSFORMACIÓN
O
EXTRACCIÓN de materias
primas.

CLASIFICACION







EMPRESAS
COMERCIALES

Compra
y
venta
de
PRODUCTOS
TERMINADOS aptos para
la comercialización donde el
negocio se realiza entre el
productos y el consumidor.







Extractivas: se dedican
a la extracción de
recursos naturales sean
renovables o no.
Manufactureras:
Transforman
las
materias primas en
productos terminados.
Agropecuarias:
Su
función
es
la
explotación
agrícola
ganadera.

Mayoristas: se realizan
ventas
a
otras
empresas en grandes
volúmenes, pueden ser
al menudeo o al detalle.
Menudeo:
venden
productos en grandes
cantidades
o
en
unidades
para
la
reventa o para el
consumidor final.
Comisionistas:
la
venta es realizada a
consignación en donde
se percibe una ganancia
o una comisión.
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ACTIVIDAD

EMPRESAS
SERVICIOS

Brindan servicios a la
comunidad, pudiendo tener
o no fines de lucro.

CLASIFICACION













EMPRESAS
COMERCIALES

Compra
y
venta
de
PRODUCTOS
TERMINADOS aptos para
la comercialización donde el
negocio se realiza entre el
productos y el consumidor.







Servicios
públicos:
comunicaciones,
energía, agua, etc.
Servicios
privados
varios: administrativos,
contables, jurídicos, etc.
Transporte:
de
personas
o
mercaderías.
Turismo
Instituciones
financieras.
Educación.
Salud.
Finanzas y seguros
etc.

Mayoristas: se realizan
ventas
a
otras
empresas en grandes
volúmenes, pueden ser
al menudeo o al detalle.
Menudeo:
venden
productos en grandes
cantidades
o
en
unidades
para
la
reventa o para el
consumidor final.
Comisionistas:
la
venta es realizada a
consignación en donde
se percibe una ganancia
o una comisión.
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EMPRESAS DEL
SECTOR
PRIMARIO

EMPRESAS DEL
SECTOR
SECUNDARIO

EMPRESAS DEL
SECTOR
TERCIARIO O
SECTOR
SERVICIOS

Se
relaciona
con
la
TRANSFORMACION
DE
RECURSOS NATURALES
EN
PRODUCTOS
TERMINADOS
NO
ELABORADOS, los que se
utilizan
después
como
materia prima.



Ganadería, agricultura,
acuicultura,
caza,
pesca, silvicultura y
apicultura.

Se
relaciona
con
la
TRANSFORMACION
DE
MATERIA
PRIMA
EN
PRODUCTOS
DE
CONSUMO O BIENES DE
EQUIPO que se pueden
utilizar también en otros
ámbitos del mismo sector.



Industria,
construcción,
artesanía, obtención
de energía, ect.

Se
relaciona
con las
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
RELACIONADAS
CON
MATERIALES QUE NO
PRODUCEN BIENES y
generalmente se ofrecen
para satisfacer necesidades
de la población.



Finanzas,
turismo,
transporte,
comercio,
comunicaciones,
hostelería,
ocio,
espectáculos,
administración pública o
servicios públicos (de
estado
o
iniciativa
privada)
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5.2.5. Clasificación de las empresas según el origen del capital.




Empresas
según su
origen de
capital



que se

Publicas



Privadas

Son
empresas
donde el capital
pertenece al estado
y se satisfacen las
necesidades
sociales.

Son empresas donde
el
capital
es
propiedad
de
inversionistas
privados
y
son
lucrativas en su
totalidad.



nacionales



extranjeras



extranjeras

5.2.6. Clasificación de las empresas según su ámbito estatal.





Empresas
según su
ámbito
estatal.



Nacionales

Son aquellas que desarrollan sus
actividades en un solo país.



Multinacion
ales

Son aquellas que desarrollan sus
actividades en conjunto con otras en
distintos países.

Regionales.

Son aquellas que desarrollan sus
actividades en solo una región.

que se





Locales

Son aquellas que se desarrollan en
su propia localidad o a un terreno
corto.

5.2.7. Clasificación de las empresas por su finalidad.
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Empresas
según su
finalidad

Es aquella donde la producción de
bienes y servicios son para satisfacer las
necesidades de la sociedad.

Finalidad
económica
externa



Finalidad
económica
Interna

Es aquella que se enfoca en la
obtención de un valor agregado para
remunerar a los integrantes de la
empresa.



Finalidad
social externa

Es aquella que contribuye al pleno
desarrollo de la sociedad.



Es aquella que contribuye al pleno
desarrollo de sus integrantes.

Finalidad
Social Interna

5.3. Organización de la constructora.
5.3.1. Estructura organizacional en la empresa constructora.
La estructura de una organización es una herramienta del proceso
administrativo que jerarquiza los componentes y áreas de una
empresa, ordena y relaciona las actividades de las personas que se
ven involucradas en los diferentes grupos, permitiendo un mejor
panorama de las responsabilidades de cada miembro para una
determinada función.
Dentro de la estructura organizacional de la empresa constructora el
análisis

Administrativo

se

representa

mediante

esquemas

u

organigramas según el tipo y magnitud de la empresa siempre
teniendo presentes las tres áreas básicas:

Producción

Planeación

Control
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5.4. Fuentes de financiamiento de la constructora.

Para iniciar el negocio se debe de contar con capital de financiamiento
para asegurar su éxito, contar con él, dará seguridad en cuanto a las
decisiones que se tomen para su creación o crecimiento, esta se planifica
mediante una estrategia financiera.
Un financiamiento ayudara a cumplir las metas y ayudara a soportar las
necesidades del capital de trabajo a corto plazo, como:


Aseguramiento de liquidez y continuidad de la empresa.



Acceso a mejores precios a la hora de comprar insumos y materia prima.



Acceso a descuentos con proveedores por pagos en una sola exhibición.



Quedar blindado ante imprevistos y necesidades.

5.4.1. Financiamiento del mismo emprendedor.
Esta se da cuando el mismo emprendedor inicia su negocio con
ahorros y ayuda de su familia y amigos.
5.4.2. Fondos gubernamentales.
Se usan para generar modelos de negocios y desarrollo del proyecto,
es decir cuando más avanzado que una simple idea. Asimismo, se
usan para crear prototipos que ayuden a comercializar el servicio o
producto en el mercado. Las principales fuentes son los fondos de la
Secretaria de Economia (SE), Nafin y Conacyt.
5.4.3. Financiamiento bancario.
Las empresas pueden acudir al financiamiento bancario con el fin de
tener flujo en la operación diaria del negocio.
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Capítulo VI. Propuesta.
6.1. Portada

Plan de negocios para la creación de una empresa constructora
enfocada en desarrollar proyectos sustentables en el estado de
Quintana Roo.

68

6.2. Tabla de contenido

Resumen ejecutivo










Análisis FODA

Descripción de la Empresa

Análisis de mercado

Competencia ( directa e
indirecta)
Plan Marketing

Resumen financiero

Organización y dirección.

Operaciones

Equipamiento

Visión
Misión
Valores
Tipo de negocio.
Estructura legal
Personas involucradas
Capital que se requiere y en que será
gastado.
Razones por las que este negocio tendrá
éxito.



Amenazas - Oportunidades (Estructura
externa de la empresa).
Fortalezas – Debilidades (Estructura
interna de la empresa)




Información sobre la empresa
Información sobre el producto
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Personal

Procesos de manufactura
y servicios
Anexos.





6.3. Resumen Ejecutivo
Lo propuesto en el presente plan es la creación de una empresa constructora con
enfoque sustentable en el estado de Quintana Roo, que debido a las
características geográficas, económicas y sociales hacen viable una empresa de
esta naturaleza y que se pretende que se diferencie de sus competidores debido a
las tecnologías sustentables y estudio de diseño.
Esta constructora se especializara en diseñar y desarrollar proyectos de vivienda,
comercio,
La idea de crear una empresa constructora con enfoque sustentable surge a partir
de un deseo de independencia laboral y al mismo tiempo ante una necesidad real
de hacer arquitectura de manera consiente que reduzca los altos índices de
impacto ambiental que esta ha ido generando a los largo de muchos años, y que
al mismo tiempo se adapte a la situación económica del lugar y atienda las
necesidades sociales de manera ética y con principios de estética y función de la
arquitectura.
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6.4. Análisis FODA





Incorporación de nuevas
empresas nacionales y
extranjeras.
Falta de cultura para
construir
sustentablemente,
la
desconfianza
de
los
clientes por el uso de
materiales y tecnologías
eco- eficientes.







empresa la hace rentable.

F

A





El mercado al cual va
dirigido está mal atendido.
Hay una necesidad de
atender
proyectos
particulares, ya que las
constructoras
en
competencia atienden el
mercado en volumen.
Los clientes a los cuales va
dirigida la empresa de
poder adquisitivo medio –
alto.

O

Crecimiento urbano en
donde se establecerá la
empresa.
Hay pocas empresas que
construyen de manera
sustentable.
La ubicación geográfica
donde se localizara la





Poca experiencia en el
ramo.
El costo de los materiales
locales son muy altos.
No hay mano de obra
local, la contratación se
haría a los estados de
Tabasco, Chiapas, y el país
de Guatemala, lo que
implicaría pagar viáticos y
hospedajes
a
los
trabajadores que pega en
el presupuesto de las
obras.

D
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6.5. Descripción de la empresa.
6.5.1. Información sobre la empresa
El estado actual de la empresa se encuentra en etapa de concepción,
los análisis y estudios presentados son para a un año, teniendo en
cuenta que en este periodo puede presentar vulnerabilidad a los
cambios sociales, ambientales y económicos.
6.5.2. Descripción del producto o servicio.
La empresa propuesta brindara servicios de diseño, remodelación y
construcción de proyectos arquitectónicos enfocados al sector de
vivienda, comercial, servicios y turismo diseñados

a base de

ambientes controlados o microclimas que aíslen del medio ambiente,
donde se utilizaran materiales y tecnologías de última generación
aprovechando los recursos para la obtención de energías limpias,
sistemas inteligentes y autosustentables.

Propuesta sustentable en el diseño arquitectónico.
Dentro de los servicios a ofrecer en el diseño arquitectónico se
plantean estrategias que den soluciones constructivas sustentables
como las siguientes: Protección solar mediante filtros de luz y otros
elementos para evitar la luz directa, aislamiento térmico en cubiertas,
ventilación cruzada en el sentido de los vientos dominantes,
orientación óptima, techos altos para dispersar el calor y conservar la
temperatura (2.70), huecos alargados en ventanas y puertas para
aumentar la velocidad del aire y forzar la ventilación.
Para poder llevar a cabo la sustentabilidad en el ahorro de energía
tenemos que conocer la interacción de los habitantes con respecto al
clima. El estado de Quintana Roo se encuentra en zona ecológica 7,
Selva cálido húmeda (clima tropical con lluvias todo el año).
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Regiones ecológicas en la República Mexicana.
Bioclima Cálido- húmedo.

La temperatura media y máxima están por encima de los rangos de confort en
verano. La humedad relativa permanece fuera de confort casi todo el año con una
precipitación pluvial de alrededor de 1500 mm anuales. Vientos huracanados,
ciclones y nortes.
TOMAR EN
CUENTA

HUMEDAD
EN EL
ESPACIO
INTERIOR

BOCHORNO

DIAGNOSTICO

CALOR
HUMEDO
SENSACION A
CONTRARRESTAR

PROVOCA UN
BIOCLIMA

QUE
OCACIONA

PROBLEMAS A
LA
ESTRUCTURA
DEL EDIFCIO
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Proyecto arquitectónico

Ubicación en el
lote

Aislada
Abierta, alargada, con remetimientos

Configuración

Orientación de la
fachada más larga

Localización de
los espacios

Al sureste



Sala, comedor, recamaras – (sureste)



cocina, aseo y circulaciones (noreste)



Inclinado a diferentes niveles.



2.70 como mínimo

Tipo de techo

Altura de piso a
techo
Dispositivos de
control solar

Remetimientos y salientes en fachadas.


En todas las orientaciones.

Aleros




En todas las fachadas según comportamiento solar
para protección todo el año.
En el norte protección solar completa,sur-sureste de
mayor dimensión.
Suroeste-oeste-noroeste combinado con parteluces y
vegetación, al este con protección para ángulos bajos.

Pórticos y balcones



En fachada este, sur y sureste pórticos.
En el noroeste, oeste y suroeste combinados con
parteluces, celosías, vegetación, etc.

Tragaluces:


Orientaciones norte, operables con dispositivos de
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protección solar.
Parteluces:


En las fachadas este, oeste, suroeste y noroeste,
combinados con vegetación.

Vegetación
Se mantendrán los arboles naturales de hoja perene, altos, densos para sombrear
las edificaciones y espacios exteriores, durante todo el año en todas las
orientaciones, que filtren el viento y no lo interrumpan, además de arbustos para el
control de ángulos solares bajo al suroeste, oeste, noroeste, este y noreste.
Tipo de árboles de la región.
Anacardiceae.




Es un árbol de hasta 25 m, de ramas ascendentes, copa redondeada y
densa.
Hojas con yemas de 2 a 4 mm de largo, redondeadas, cubiertas por
numerosas escamas morenas brillantes.
Hojas dispuestas en espiral, imparipinnadas,de 11 a 30 cm de largo



Ventilación



Unilateral no es recomendable
Cruzada: Optima en espacios habitables entre doble
cubierta y entre piso y suelo.
Otras: Inducida, sinfonica o techo de succion.
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Ventanas

En fachada según dimensión:




Máxima en dirección de los vientos.
Mínimas opuestas a la dirección del viento.
Fachadas suroeste, oeste y noroeste cerradas a vanos muy
pequeños con protección solar.

Ubicación según nivel de piso interior:



En dirección de los vientos en la parte media, baja del muro
a nivel de ocupantes.
Opuesta a la dirección de los vientos en la parte alta del
muro.

Formas de abrir:


Abatibles,
celosías.

de

proyección,

banderolas,

persianas,

Protección:


Mosquiteros, persianas y celosías.

Acabados y materiales.
Hempcrete y Coconcreto.










Son mezclas de cemento
formulados con fibras
de
cáñamo o coco
Materiales con excelentes
propiedades térmicas y muy
robustas, permitiendo una
http://expoenverdeser.com/hempcreteinstalación sencilla y veloz.
construccion-con-canamo-industrial/
Material saludable y genera un entorno interno sano y de alta calidad.
Es resistente al fuego, insectos, podredumbre y al moho.
Son materiales carbono negativo de baja energía incorporada, muy
durable y altamente reciclable.
Regulan la temperatura y humedad de manera pasiva.
Tienen un alto valor de permeabilidad al vapor, por ende trabajan
absorbiendo y soltando la humedad, creando muros “respirables”
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eficiente

Materiales y
acabados

reduccion
de 20% del
costo a una
traducional

ecologico

Techos.




De poca densidad y baja conductividad.
Doble cubierta con paso de aire entre ambas.
Con aislante termico, para ahorro de energia R= 1.00
m2 ºC/W y para confort térmico R = 2.025 m2 ºC/W

Muros exteriores.:








De poca densidad y baja conductividad.
Con aislante térmico, para ahorro de energía R = 1.00
m2 ºC/W y para confort térmico R = 1.00 m2 ºC/W
Muros interiores y entrepisos:
Ligeros.
Pisos exteriores:
Pemeables
Acabados exteriores.
Techo y muros con alta reflactancia, colores claros y
textura lisa.


6.5.2.1.

Uso eficiente de agua en las edificaciones.

La implementación de muebles y equipo ecológico permitirán un ahorro
significativo en el consumo de agua respecto a los equipos de bajo consumo.
Grado ecológico

NOM

% AHORRO

77

4.8 lts por
Inodoros

-20%

descarga

6 lts. por descarga

4.8 lts por
Regaderas

-62%

descarga

10 lts. por descarga

Comparativa de consumos de uso normal y uso de muebles ahorradores.
LAVA
REGADERA

(lts)

Wc
(lts)

CONSUMO

100

LAVABO
(lts)

DOR
A
(lts)

24

LAVA

VAJIL
LA

TOTAL
CONSUMO

LIMPIEZA

PERSONAL

(lts)

Lts/hab/
dia.

(lts)

19

10

10

3

222

3

101

6

FINAL
CONSUMO

22.8

192

3

10

10

10

200

24

10

29

15

15

CON
MUEBLES
AHORRAD
ORES
ALTO

40

438

CONSUMO

Con esta comparación se observa un ahorro del 45.5% con respecto a un
uso tradicional de alto consumo.
6.5.2.2.

Ahorro Energético

La implementación de muebles y equipo ecológico permitirán un
ahorro significativo en el consumo de agua respecto a los equipos
de bajo consumo.
Grado ecológico

NOM

4.8 lts por
Inodoros

descarga

% AHORRO
-20%

6 lts. por descarga
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4.8 lts por
Regaderas

-62%

descarga

10 lts. por descarga

Comparativa de consumos de uso normal y uso de muebles
ahorradores.
LAVA
REGADERA

(lts)

Wc
(lts)

CONSUMO

100

DOR

(lts)

A
(lts)

24

LAVA

TOTAL

VAJIL

CONSUMO

LIMPIEZA

LA

PERSONAL

(lts)

Lts/hab/
dia.

(lts)

19

10

10

3

222

3

101

6

FINAL
CONSUMO

LAVABO

22.8

192

3

10

10

10

200

24

10

29

15

15

CON
MUEBLES
AHORRAD
ORES
ALTO

40

438

CONSUMO

Con esta comparación se observa un ahorro del 45.5% con
respecto a un uso tradicional de alto consumo.
Objetivo general.
Contribuir a reducir los costos de las construcciones a través de propuestas
sustentables que mejoren la calidad de vida desde el proceso de concepción del
proyecto, uso racional de los recursos, ejecución de técnicas, uso de materiales,
eco-tecnologías

de mayor durabilidad y mano obra local, atendiendo las

necesidades del cliente.
Misión
Ofrecer servicios de calidad en todo el proceso del desarrollo de los proyectos de
manera sustentable que se verá reflejado en un coste menor de las
construcciones comparadas con la construcción tradicional.
Visión
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Ser una empresa competitiva en el mercado que cumpliendo las expectativas de
nuestros clientes a través del ahorro energético con enfoque sustentable.
Valores

MEDIO
AMBIENTE

HONESTIDAD

CALIDAD

6.6. Tipo de negocio.
La empresa AV SA. DE C.V ofrecerá servicios de diseño arquitectónico, diseño
de interiores, remodelación y construcción de vivienda, comercial, turística y
oficinas.
6.7. Estructura Legal
La empresa propuesta operara bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima de
Capital Variable.
6.8. Competidores actuales y potenciales.

CONSTRUPLAYA
S.A. DE C.V.

Diseño y construcción de
Casa habitación,
residencias, oficinas, locales
comerciales, hoteles y



Casa
habitación,
residencias,
oficinas,
locales
comerciales,
hoteles y hospitales.
80

hospitales.

Desarrollos inmobiliarios
residenciales.



SIMCA Desarrollo

Hoteles
departamentos.



SD Desarrollos

Desarrollos de ecoterrenos

Terrenos
para
proyectos
eco
turísticos, proyectos
de siembra y huertas
frutales grandes



Viviendas residenciales,
de interés social y de
interés medio.



Viviendas residenciales,
de interés social y de
interés medio.



Viviendas residenciales

Hogares Unión

Desarrollos inmobiliarios
de vivienda

INMOBILIARIA
VINTE

Grupo promotora
residencial

Desarrollos inmobiliarios
de vivienda

Desarrollos inmobiliarios
residenciales.

y

6.9. Plan Marketing.
En un inicio de esta planeación se contara con:


Un presupuesto exclusivo de plan marketing que se aprovechara de
manera secuencial durante el proceso de incorporación al mercado.

81



Se diseñara un logotipo artístico y visualmente atractivo que esté
completamente ligado con la construcción y el medioambiente.



Se diseñara un sitio web con fotografías y biografías de los miembros, y
proyectos ya realizados y/o por realizar.



Se realizaran tarjetas de presentación con el logo de la empresa.



Relaciones públicas.



Aprovechamiento de las redes sociales.

6.10. Organización y Dirección
PLANEACIÓN

PRODUCCIÓN

CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA
LEGAL

GERENTE
GENERAL

AUDITORIA
EXTERNA

SECRETARIA

RESIDENTES

PROYECTOS

COSTOS

PROGRAMACIÓN

CONTADOR

AUXILIAR
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6.11. Operaciones
Dentro todo el marco de operaciones la empresa considera llevar a cabo la
construcción sustentable teniendo un equilibrio en la etapa de los proyectos, los
recursos a utilizar y los principios a seguir.

ABANDONO O DEMOLICION

ETAPAS DE PROYECTO

REMODELACION
MANTENIMIENTO
USO Y OPERACION
CONSTRUCCION
DISEÑO
PLANEACION
1. REDUCCION DE
USO DE RECURSOS.
2. REUSO
3. RECICLAJE
4. PROTEGER AL
MEDIO AMBIENTE.
5. ELIMINAR
CONTAMINANTES
6. COSTO-BENEFICIO
7. CALIDAD.

SUELO

MATERIALES

AGUA

ENERGIA

MEDIO
AMBIENTE

RECURSOS
PROYECTO

PRINCIPIOS

Marco de trabajo en el cual se lleva a cabo la Construcción Sostenible.
Fuente: Adaptado de Kilbert, Charles. Sustainable Construction. Green Building Desing and Delivery. 2ª. Ed. Jhon Wiley
& Sons, Inc. 2008
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6.12. Ubicación geográfica.
La empresa estará ubicada en plaza comercial Centro Maya de la carretera
Cancún-Tulum 2100, Ejidal, 77712 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

http://www.centromaya.mx/nosot
ros

http://www.google.com/maps/place/centromaya

6.13. Equipamiento
En el inicio operativo de esta empresa se requerirá de una oficina y equipo
de gabinete que serán primordiales en el inicio para la promoción, la
relación con los clientes y las actividades de trabajo.
Equipo.
EQUIPO

CANTIDAD

COMPUTADORA
DE ESCRITORIO

3

PRECIO C/IVA

$14,999.00

TOTAL

$44,997.00

(ACER AIO AC22
(COREI3, 21.5
PULG.)
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COMPUTADORA
PORTATIL(Dell
seri 5000)
PLOTTER

1

1

(hp desing jet T520
36 pulg. Con
pedestal)
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
(hp laserjet Pro MFP
M426dw)
NO BREAK DE 8
CONTACTOS(koble
nz 10017 usb
capacidad de 1000
va duracion de)
TELEFONO
INALAMBRICO(pan
asonic ts108mew )

1

$19,999.00

$19,999.00

$46,799.10

$46,799.10

$4,849.00

$4,849.00

$1,810.90

$1,810.90

$1,062.60.

$1,062.60.

1

1

TOTAL

$119,516.7

6.14. Personal

PERSONAL

CARGO

ING. ARQ.
GABRIEL
CARRASCO
BALWIN.

DIRECTOR

ARQ. RAMIRO
SOBERANO

ACTIVIDAD

SUPERVISION DE
PROYECTO
Y
OBRA

RESIDENTE DE

SUPERVISION DE

SUELDO MENSUAL
C/IVA

$27,895.00

$22,,350.00
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GONZALEZ.

ING. ARQ. ANA
KAREN G.
VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
C. CLAUDIA

TÉCNICO
PROGRAMADOR
DE
COMPUTADORA
S.
TECNICO.
ADMINISTRADO
R

TOTAL

OBRA

OBRA

PROYECTISTA

DISEÑO
PROYECTOS

CONTADORA

CONTABILIDAD

PROGRAMADOR

MANTENIMIENTO
Y
PROGRAMACION
DEL EQUIPO DE
CÓMPUTO.

ADMINISTRADOR

GESTION DE LAS
ACTIVIDADES DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA EMPRESA

DE

$18,246.00

$13,296.00

$6,000.00

$6,000.00

$93, 787.00
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6.15. Procesos de los servicios.
PLANIFICACION

CONCEPTO Y
MISIONES

REQUISITOS
PREVIOS

COMPROBACION
DE PLANOS

DETERMINACION
DE LAS
NECESIDADES
DE TRABAJO

DETERMINACION
DE LOS
METODOS DE
TRABAJO.

PLANIFICACION
DEL PLAZO Y
DESARROLLO
DE LA OBRA

PREPARACION
DE LA
REALIZACION
DE LOS
TRABAJOS

ELECCION DE
MAQUINARIA

MEDIDAS

PREMISAS POR
PARTE DEL
CLIENTE Y DE LA
EMPESA

PROGRAMACION

DIAGRAMA DE
FLUJO

EJECUCION

CONTROL

ACTIVIDADES A LA
TERMIANCION DE
LA OBRA
ENTREGA RECEPCION
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Conclusiones
El análisis para desarrollar un plan de negocios nos dio las pautas para determinar
que la empresa AV. S.A. de C.V es viable ya que las condiciones geográficas,
económicas y sociales la hacen rentable, el crear una empresa sustentable para
servicios particulares lo hace destacar ante la competencia, ya que las empresas
constructoras en el estado se enfocan en grandes volúmenes.
El desarrollo del plan de negocios nos dio las herramientas para elaborar
estrategias de mercado en el rubro, estrategias de marketing para la promoción de
la misma.
Se logra identificar las ventajas y desventajas de crear una empresa dicho ramo.
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