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FICHA METODOLÓGICA 

 

Manual de procedimientos para la inclusión de productos y sistemas de 

construcción ligera 
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efectiva incluir productos y sistemas de construcción ligera al 
catálogo de productos de la empresa. 

Hipótesis de 
trabajo. 

La creación de un manual de procedimientos para la inclusión 
de productos y sistemas de construcción ligera ayudará a 
través de sus procesos a garantizar el éxito en el mercado de 
dichos productos y/o sistemas.  

Dimensiones.  Incrementar la venta de los productos 

 Generar rentabilidad en la empresa 

 Posicionamiento de la marca  
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Técnica. Dual 
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Autor. Fernando Roberto Jiménez Santana 
 

Director de la 
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del cual el hombre obtiene los datos 
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dependiente. 
 

http://www.mathe
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om/ 
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Resumen 

 

La industria de la construcción se encuentra en constantes cambios y evolución, lo 

que cada día la vuelve más competitiva y demandante. De esta manera, las 

empresas que ofrecen sus servicios están obligadas a innovar para lograr un mayor 

crecimiento y posicionamiento frente a sus competidores. 

 

La presente investigación de tesina aborda un tema de suma importancia en la 

industria de la construcción; que es la Inclusión de productos en una empresa 

productora de sistemas de construcción ligera, desde placas de yeso, placas de 

cemento, plafones modulares, adhesivos, pisos elevados, hasta azoteas verdes. 

Consiguiendo así, hacer diferencia en el mercado frente a sus competidores 

respondiendo a las necesidades que se tienen en este sector, a través de productos 

innovadores, de calidad, funcionales y rentables.  

 

Tomando como base las premisas mencionadas anteriormente, se creó un manual 

de procedimientos que ayudará a realizar un proceso adecuado de estudio de los 

diferentes factores que intervienen en determinar qué productos son viables incluir 

a sus catálogos con el menor riesgo posible de fracaso, y cuáles productos no son 

viables descartándolos a tiempo. A través de estudios realizados por las partes 

involucradas en el área de desarrollo de productos de la empresa (y especialistas 

en sus respectivas áreas), basados en diversas investigaciones, estudios de 

mercado, sondeos con clientes, análisis de precios, viabilidad de logística, tiempos 

de entregas, entre otros; donde se obtenga una serie de resultados necesarios y 

fundamentados que son quienes nos determinan la decisión final de la inclusión o 

rechazo a tiempo de algún producto. 
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Abstract 

 

The construction industry is constantly changing and evolving, which makes it more 

competitive and demanding every day. In this way, the companies that offer their 

services are obliged to innovate in order to achieve greater growth and positioning 

versus their competitors. 

 

The present thesis research addresses a very important issue in the construction 

industry; which is the inclusion of products in a manufacturer company of light weight 

construction systems, from plasterboard, cement boards, modular ceiling tiles, 

adhesives, raised floors, to green roofs. Thus, making a difference in the market 

against its competitors responding to the needs of this sector, through innovative, 

quality, functional and profitable products. 

 

 

Based on the mentioned premises, a procedure manual was created, this manual 

will help to carry out an adequate process of studying the different factors involved 

in determining which products are viable to include in the company catalog with the 

lowest possible risk of failure; and which products are not viable, discarding them on 

time. Through studies conducted by the parties involved in the product development 

area of the company (and specialists in their respective areas), based on various 

research, market studies, surveys with customers, price analysis, logistics feasibility, 

times of deliveries, among others; where a series of necessary and well-founded 

results are obtained, which determine the final decision of the inclusion or rejection 

of a product on time. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de tesina es importante debido a que nos encontramos en una 

de las industrias con mayores cambios y actualizaciones; tanto normativos, 

tecnológicos, como de innovación en los materiales, procesos constructivos, 

sustentabilidad, ahorros energéticos, cuidados ambientales, reglamentación, 

seguridad e higiene, entre otras más. 

 

Por lo que actualmente las empresas que busquen un crecimiento y mantenerse 

rentables deben de ser flexibles o en caso contrario verse obligadas a acatar dichas 

premisas, transiciones y actualizaciones para encontrarse en condiciones de ser 

una opción viable y con los requerimientos necesarios para satisfacer las 

necesidades que demanden sus clientes y/o proyectos,  ya que las empresas que 

no se encuentren en la sintonía de estar en constante renovación, se pueden ver 

rebasadas fácilmente por aquellas que se enfoquen en la actualización constante 

tanto de su personal como de sus herramientas tecnológicas, procesos productivos, 

procesos constructivos, de manufactura y de su oferta de servicios.  

 

La industria de la construcción se vuelve cada día más competitiva y más 

demandante exigiendo estándares de mayor calidad, que cumplan además con las 

normas establecidas. Es importante también que el esquema de precios que 

manejen resulte atractivo para sus distribuidores o clientes, y que los sitúe en una 

posición competitiva dentro del mercado.  

 

De este modo la tesina obtiene su trascendencia debido a que nos explica cómo se 

pueden aportar beneficios necesarios y muchas veces desapercibidos o que no 

estén bien estructurados, fundamentados y respaldados por la información 

completa y necesaria para su máximo aprovechamiento. A través de la realización 

de un protocolo de investigación que pueda llevar a cualquier empresa a su 

crecimiento mediante la incursión de productos que generen interés por parte de las 

diferentes dependencias que intervienen en la industria de la construcción y que 

hagan diferencia frente a sus competidores entendiendo de mejor manera las 

necesidades actuales que tienen las empresas para el logro de sus objetivos. 

 

 

Para su cumplimiento la tesina se estructuró por capítulos como se describen a 

continuación. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 

 
1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 
1.1.1 Idea de la investigación 

 
Se busca brindar una mejora a la empresa Knauf México en el área de desarrollo 

de productos de innovación, donde se pretende incluir productos que ya existen en 

el catálogo de Knauf a nivel mundial y que en nuestro país no se han incluido aún, 

convirtiéndose en ventajas competitivas frente a la competencia, a través de 

mejoras a este proceso, ya que actualmente carece de un programa que ayude a 

ejecutar de manera eficaz y eficiente este desarrollo, ocasionando con ello que 

aumente la posibilidad de fracaso en la inclusión de algún producto. 

Knauf México es una empresa dedica la fabricación y venta de sistemas de 

construcción ligera con reciente aparición en México en el año 2017, a través de la 

compra de una compañía que tenía poco más de 11 años en el mercado. Donde a 

pese a tener un posicionamiento ya establecido a nivel internacional, carece de 

renombre en México y de conocimiento del mercado nacional, lo que la han llevado 

a tener un bajo posicionamiento en el mercado, a pesar de tener la misma base de 

productos que sus competidores, siendo estos últimos, marcas consolidadas y de 

renombre que han logrado su posicionamiento con el paso de los años. 

Ante esta situación se pretende brindar una alternativa para así mejorar su 

posicionamiento de venta de sus productos frente a sus competidores 

 
1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 
Actualmente la industria de la construcción se encuentra en un gran auge de 

crecimiento a nivel nacional, principalmente en los sectores residenciales, 

comerciales, departamentales, hoteleros y de oficinas, por lo que la demanda de los 

materiales y productos para construir dichos trabajos es cada vez mayor. Esto crea 

oportunidades a las empresas que se dedican a la fabricación de sistemas de 

construcción ligera impulsar las ventas de sus productos siempre y cuando cumplan 

con los estándares normativos y de calidad para su fabricación que exige la 

industria. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación  
 
Se pretenden analizar las diferentes áreas que intervienen en el proceso de 

desarrollo de productos de innovación de la empresa como lo son: ventas, 

estrategia, mercadotecnia, producción, compras entre otras para saber cuáles son 
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las dificultades y/o limitantes que tienen a la hora de realizar las actividades 

particulares de este tipo de procesos, así como los tiempos que les lleva realizarlos, 

evaluando la situación actual para posteriormente definir los roles correspondientes, 

es decir, que cada área realice la parte que le corresponde, además de definir 

tiempos suficientes  y coherentes para el desarrollo de dichas actividades. 

1.2 Problema de investigación. 
 

1.2.1 Situación problemática. 
 
Uno de los principales problemas que tienen la empresa Knauf México dedicada a 
la venta y fabricación de productos y sistemas de construcción ligera; es la falta de 
venta, que ésta a su vez genera bajo posicionamiento de su marca, así como poca 
rentabilidad.  
 
Si bien, esto es generado por diferentes ámbitos tanto internos como externos, 
ambos de suma importancia, se consideran estos últimos de mayor peso y 
trascendencia ya que en este caso en particular nos encontramos frente a empresas 
que desempeñan una oferta de productos muy parecida convirtiéndose así en una 
competencia directa, donde estas empresas se encuentran bien estructuradas y 
consolidadas con un amplio conocimiento del negocio, por lo que presentan una 
mayor participación de mercado. Obligando a sus competidores a la búsqueda de 
mejoras que no siempre son ejecutadas de buena manera. 
 

1.2.2 Planteamiento del problema. 
 
El tener un mal desarrollo en la ejecución de proyectos de inclusión de productos 
nuevos en el catálogo de la empresa Knauf México, así como la falta de planeación 
y de organización en estos procesos, genera un sin fin de desaciertos; que por no 
establecer desde un inicio las bases, lineamientos, tiempos y alcances para 
ejecutarlos todo el trabajo se traslada en desinterés en la investigación, poco o nulo 
estudio de mercado, retrasos, contratiempos, mal concepción de la necesidad, etc. 
Ocasionando que los resultados al momento del lanzamiento de dicho producto 
puedan no ser los esperados por la empresa y generen al momento o al paso del 
tiempo un rotundo fracaso en la inclusión de dicho producto, y lejos de ser un 
beneficio se convertiría en un problema traducido y reflejado en pérdidas tanto 
económicas y generar mala imagen de la marca o incluso de la compañía.  
 

1.2.3 Delimitación del problema. 
 
Knauf México no cuenta con un manual claro a seguir en la inclusión de productos  
para su catálogo, ya que no cuenta con los tiempos bien definidos ni estructurados 
que demanda cada proceso, así como no tener claro la manera de delegar las tareas 
de forma correcta con todas las áreas que están  involucradas para ello y en su 
intención de realizar este tipo de procedimientos muchas veces queda a deber, ya 
que no explota al cien por ciento sus fortalezas, obteniendo así resultados que no 
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son los esperados como bajo rendimiento en las ventas, poca respuesta de sus 
clientes finales y baja aceptación en el mercado.  

 

            1.3 Objetivos de la investigación 

 
                  1.3.1 General. 

 
Crear un manual de procedimientos que describa de manera clara y precisa cuales 
son los pasos a seguir para incluir un producto al catálogo de productos de la 
empresa Knauf México, partiendo de establecer la elección del producto, hasta 
terminar con su lanzamiento en el mercado; con el fin de convertirlo en un producto 
exitoso.  

 
 1.3.2 Específicos. 

 
Implementar un manual de procedimientos para la inclusión de productos al 
catálogo de la empresa Knauf México.  
 
Incrementar el posicionamiento de la marca frente a sus competidores a través del 
aumento en las ventas de los nuevos productos. 
 
Establecer una estrategia de precios para los nuevos productos que tenga como 
finalidad generar un buen nivel de rentabilidad, que derive en una mejora 
considerable de las utilidades de la empresa. 
 

              1.4   Preguntas de investigación  

 
1.4.1 Central. 

 
¿Cuáles son los procesos que debe de contener el manual de procedimientos para 
poder delegarlos y establecerles tiempos adecuados de ejecución? 
 

1.4.2 De investigación. 
 
¿Cuáles son las áreas que se deben de incluir en el proyecto de desarrollo de 
productos? 
 
¿La venta de nuevos productos impulsa la venta de los productos actuales o base? 
 
¿Llevar a la práctica el manual de procedimientos para incluir productos, garantiza 
el éxito de dicho producto?  
 

1.5 Hipótesis 
 

Con la implementación de un manual de procedimientos que nos guie paso a paso 
hasta determinar cuál o cuáles productos o sistemas son factibles desarrollar, nos 
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encontraremos desarrollando y ejecutando un proyecto encaminado al éxito, donde 
además detectaremos a tiempo cuales productos tendrán altas probabilidades de 
fracaso en el mercado, descartándolos oportunamente.  
Además de que dicho manual aporta beneficios importantes a la empresa, ya que, 
al contar con productos exitosos, se deriva mayor rentabilidad, posicionamiento de 
marca en el mercado e incremento de venta de los productos actuales. 

 
1.6 Justificación de la investigación 

 
1.6.1 Conceptual. 

 
La Ventaja Competitiva es la diferencia superior con respecto a los competidores 
que tiene una empresa en los productos o servicios que comercializa. Esta ventaja 
puede ser generada por la diferenciación que logra al vender un producto con un 
menor costo, con algún valor adicional o al ofrecer beneficios especiales al 
estar focalizado en un grupo determinado. (Michael Porter 1980) 
 

1.6.2 Metodológica. 
 

La presente investigación se realiza del tipo documental y descriptiva, recopilando 

la información actual de los procedimientos con los que se lleva a cabo el ejercicio 

de inclusión de productos y sistemas, describiendo dichos procesos para entender 

de una manera más clara y precisa cada actividad a ejecutar para la implementación 

de mejoras.  

 
1.6.3 De factibilidad. 

 
Es factible este manual de procedimientos porque Knauf cuenta con un catálogo 

bastante amplio a nivel global, que asciende a los 16,000 productos, con más de 

150 sitios de producción en todo el mundo con una apertura de negociación inter 

compañías para poder incluirlos en México. 

 
1.6.4 De viabilidad. 

 
El crecimiento de la construcción en nuestro país ha incrementado en los últimos 

años manteniendo y generando así necesidades de mercado lo que provoca a su 

vez una mayor demanda de productos importante en el sector sistemas de 

construcción ligera. 

1.6.5 De relevancia social 
 

Al incluir productos que sean innovadores y de vanguardia en el portafolio de la 

empresa, se ofrece al mercado de la construcción un abanico más amplio de 

productos a elegir, en el que se brindan además diferentes soluciones a las 

necesidades actuales con mayores beneficios.  
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Dicho abanico infiere también en un planteamiento de posible cambio en la 

conceptualización actual que se tiene de la arquitectura y de la construcción en 

nuestro país, para incrementar y mejorar los beneficios directos que se buscan 

ofrecer a los usuarios, que son quienes al final habitarán y vivirán los espacios 

diseñados, a partir de la creación de espacios más cómodos, confortables, 

amigables con el medio ambiente, etc. Encaminando a la construcción en México a 

ser de mayor calidad y vanguardista.  
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes históricos de la empresa  

La historia de la empresa puede resumirse a importantes épocas. 

Época Artesanal: Se considera empresas artesanales a los pequeños talleres que 

eran utilizados por las personas para realizar sus labores, aunque también podía 

tratarse de la persona en sí, así como su familia o un pequeño grupo de aprendices. 

En la época artesanal las herramientas para desarrollar las actividades eran 

limitadas, y los oficios eran por legado familiar; es decir que los conocimientos para 

llevar a cabo los trabajos pasaban de generación en generación. Debido a que la 

cantidad de tiempo invertido para las tareas era bastante, la producción de los 

mismos era muy limitada. 

Época Industrial: Esta época comienza con la llegada de la máquina de vapor en 

1750. La entrada de este instrumento permitió que se crearán herramientas capaces 

de reemplazar la mano de obra existente, lo que dio lugar a la aparición de los 

primeros tipos de automatización. La introducción de los procesos de 

automatización permitió un incremento en el volumen de producción, lo cual se 

tradujo en un crecimiento de la demanda de las materias primas y se creó un 

mercado mucho más complejo cuyos límites se regían por las leyes de oferta y 

demanda, no así por la mano de obra. 

Época Post-Industrial: Es la época en la que nos encontramos actualmente. Esta 

época comprende el desarrollo de nuevas formas de producción de energía que 

permita suplir la demanda industrial existente. Supone también un incremento en el 

ámbito de las tecnologías de comunicación, así como la apertura a nuevos 

mercados a través del Internet. 

 

2.2 Definición de la empresa  

La empresa es una unidad económico-social de producción de bienes y servicios.  

La empresa está considerada como el órgano básico en una economía de mercado, 

debido a que es el agente de la actividad económica que se encarga de organizar 

los factores productivos con el fin de producir algún producto o prestar algún servicio 

que cubra alguna necesidad demandada por la sociedad, y que se traduzca en una 

ganancia o beneficio para la empresa. 

 

2.3   Elementos de la empresa  

Para lograr un funcionamiento óptimo, la empresa necesita valerse de ciertos 

recursos o elementos, los cuales se enumeran a continuación: 
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I. Elementos Humanos o Personal: 

Este elemento hace referencia a todos los grupos humanos que integran los demás 

componentes de la empresa; es el recurso más importante ya que el personal es el 

encargado de darle uso a los materiales y herramientas de la empresa, así como 

seguir paso a paso los procedimientos de la misma y operar el equipo. Este recurso 

se puede clasificar en:  

a) Obreros: Se refiere al personal que desempeña labores directamente 

relacionadas con la producción. 

b) Empleados: Se refiere al personal que desempeña labores que requieren 

mayor esfuerzo intelectual y administrativo.  

c) Supervisores: Tienen como función principal vigilar el cumplimiento de las 

instrucciones u órdenes.  

d) Técnicos: Son aquellos que tomando como base un conjunto de reglas o 

principios, se encargan de aplicar la creatividad, por ejemplo; los nuevos 

diseños de productos, sistemas administrativos, nuevos métodos de trabajo, 

controles, métricas, etc.  

e) Ejecutivos: Se refiere al personal en quienes predomina la función 

administrativa sobre la técnica.  

 

II. Elementos Materiales 

Son los recursos que se procesan para dar paso a un bien y servicio (materias 

primas) y los recursos que se utilizan para procesar o transformar dichas materias 

primas (activo fijo). Los recursos se enumeran a continuación.  

a) Edificios e instalaciones: Se refieren al lugar utilizado para llevar a cabo las 

actividades productivas de la empresa 

b) Maquinaria: Es el recurso cuyo objetivo final es multiplicar la capacidad 

productiva y los recursos humanos 

c) Equipos: Se refiere a aquellos instrumentos utilizados para complementar y 

llevar más a detalle las acciones de la maquinaria 

d) Materias primas: Se refiere a los recursos que se transforman en productos 

finales, por ejemplo, acero, papel, yeso, etc. También se refiere a las 

materias auxiliares, que son aquellas, que no forman parte del producto final, 

pero son necesarias para su producción; por ejemplo, combustibles, 

transporte, etc.  

 

III. Elementos Técnicos 

Se refieren a aquellos elementos de los que se valdrán los recursos humanos para 

poder desarrollar de manera correcta todas sus funciones.  
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a) Procedimiento: Un procedimiento es una serie de tareas, las cuales se 

relacionan de manera que forman una secuencia cronológica que permite 

establecer una forma precisa de ejecutar el trabajo 

b) Método: Es la manera prescrita para el desempeño de una tarea, tomando 

en cuenta el objetivo, instalaciones y gastos (tiempo, dinero y esfuerzo) 

c) Patente: Una patente es un documento expedido por el gobierno y es 

necesario para el ejercicio de ciertas profesiones o industrias o para explotar 

un producto o servicio. También está la patente de Invención: que es un 

certificado entregado por el gobierno al autor de un invento para asegurarle 

su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo. 

 

IV. Elementos Financieros 

Estos elementos están representados por el dinero y otros bienes que conforman el 

capital de una empresa, entre los cuales se encuentran los valores, acciones, 

obligaciones, etc.  

a) Efectivo: Este recurso sirve a la empresa para hacer frente a gastos diarios, 

está representado por billetes y monedas 

b) Valores: Los valores están conformados por documentos, títulos de renta, 

acciones y obligaciones que representan una suma determinada de dinero   

c) Acciones: Son los títulos que representan los derechos de un socio en alguna 

empresa o sociedad  

d) Obligaciones: Se refiere al título amortizable, de interés fijo y al portador que 

representa una suma prestada 

 

                2.4 Funciones de la empresa 
 

De acuerdo a la teoría publicada por Henry Fayol en su libro “Administration 

industrielle et générale”, publicado en París en el año de 1916, todas las empresas 

deben cumplir con seis funciones básicas:  

I. Técnicas: Se refieren a las funciones directamente relacionadas a la 

producción de bienes o servicios de la empresa, por ejemplo; funciones 

productivas, de manufactura, de adaptación, de operación, etc. Estas 

funciones son primordiales, debido a que se consideran la principal razón 

de ser de una organización. 

 

II. Comerciales: Son las funciones relacionadas con las actividades de 

compra, venta e intercambio de bienes y servicios de la empresa. Es 

imperativo que una empresa sepa producir, comprar y vender 

eficientemente; para así hacer llegar los bienes y servicios producidos al 

consumidor.  
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III. Financieras: Las funciones financieras implican la búsqueda y manejo del 

capital, donde los administradores financieros planean, organizan, 

integran, dirigen y controlan la economía de la empresa, con el fin de 

obtener el mayor provecho de los recursos evitando así el uso de 

prácticas inoportunas.  

 

IV. Seguridad: Las funciones de seguridad son aquellas funciones que 

contemplan el bienestar de las personas que laboran en dicha 

organización, con relación a su protección, a los instrumentos con los que 

cuenta y al inmueble mismo, por ejemplo, la seguridad de higiene, 

industrial, privada, personal, etc.  

 

V. Contables: Estas funciones son las que se enfocan en todos los aspectos 

relacionados con costos, inventarios, registros, balances y estadísticas 

empresariales. La contabilidad tiene dos funciones básicas, la primera, 

llevar un control de los recursos que poseen las entidades comerciales y 

la segunda informar mediante los estados financieros las operaciones 

realizadas. 

 

VI. Administrativas: Son las funciones que se encargan de regular, integrar y 

controlar las cinco funciones anteriores, a través de la realización de 

actividades y/o deberes que se coordinan de manera eficaz y eficiente; 

además, estas funciones implementan la planificación, organización, 

dirección, la coordinación y el control. 

 

2.5   Objetivos de la empresa 

Los objetivos de una empresa los pasos exactos que una compañía debe tomar 

para alcanzar resultados, situaciones o estados, en un periodo de tiempo y a través 

del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer. Por lo general los 

objetivos son medibles y cuantificables; también son realistas y alcanzables y están 

asociados con una línea de tiempo. 

Con el fin de que los objetivos de una empresa puedan resultar productivos para la 

misma, deben cumplir con las siguientes características: 

a. Medibles: los parámetros deben ser establecidos en función a un periodo de 

tiempo. 

b. Claros: la lectura de los objetivos no debe de prestarse a confusiones ni a 

márgenes de interpretación demasiado amplios. 

c. Alcanzables: los objetivos deben estar dentro de las posibilidades de la 

empresa, considerando siempre su capacidad y recursos. 

d. Desafiantes: deben representar un reto para la compañía. Por ello deben ser 

ambiciosos, pero no fuera de sus capacidades. 
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e. Coherentes: sobre todo con la visión y la cultura de la empresa. 

Adicional a estas características, hay varios tipos de objetivos que se pueden 

establecer en la empresa, por ejemplo;  

I. Objetivos estratégicos: son objetivos formulados por los altos directivos 

de la empresa y son utilizados para definir el rumbo de la misma. Son a 

su vez generales y a largo plazo.  

 

II. Objetivos tácticos: estos objetivos se dan a nivel de áreas o 

departamentos. Normalmente son específicos y de mediano plazo. 

También son formulados por los directivos de la empresa. 

 

III. Objetivos operacionales: estos objetivos normalmente son a corto plazo 

y dependen de los jefes de las diferentes áreas; son formulados de 

manera directa para un trabajador y fungen como base para los objetivos 

estratégicos y los objetivos tácticos. 

Tomando en cuenta los comentarios anteriores, queda claro que definir los objetivos 

de una empresa es fundamental para organizar su actividad en todos los niveles; ya 

que estos van a determinar el camino que la empresa debe seguir, además de que 

permitirán medir y evaluar los resultados obtenidos. Por otra parte, el hecho de tener 

unos objetivos claros motiva a los trabajadores. 

 

2.6.   Clasificación 

Los avances tecnológicos y económicos desarrollados en el país, han originado la 

generación de una gran diversidad de empresas, por lo tanto, en nuestro país se ha 

creado una clasificación de ellas que responda a las exigencias del mundo 

empresarial, la cual se presenta a continuación. 

2.6.1. Por su forma jurídica 

Las empresas se clasificación por su forma jurídica de la siguiente manera:  

I. Unipersonal: En este tipo de empresas la responsabilidad y gestión del 

negocio recae sobre una sola persona, la cual debe responder con su 

patrimonio ante cualquier situación ya sea legal o física.  

 

II. Sociedad Colectiva: Las sociedades colectivas tienen como base una 

sociedad conformada por más de una persona, en este caso, al igual que 

en la empresa unipersonal, los socios responden con sus patrimonios 

antes cualquier responsabilidad legal o fiscal 

 

III. Cooperativas: El principal objetivo de estas empresas es obtener algún 

beneficio para los integrantes de la misma, siendo una empresa sin fines 
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de lucro. Generalmente está constituida por trabajadores, productores o 

consumidores; el capital social de esta empresa se conforma con las 

aportaciones que han realizado los socios.  

 

IV. Sociedad anónima: Es una sociedad en la que las aportaciones que 

realizan los socios, que pueden ser ilimitados, están representadas por 

acciones. Estas sociedades poseen responsabilidad limitada al 

patrimonio que aportan y los dueños son los que participan con el capital, 

acciones o títulos. 

 

V. Sociedad de Responsabilidad Limitada: Se refieren a una sociedad cuya 

responsabilidad está limitada al capital aportado, lo que implica que en el 

caso de que se contraigan deudas, responsabilidades fiscales o físicas, 

no se responde con el patrimonio personal de los socios.  

 

2.6.2. Por tamaño 
 

De conformidad en el acuerdo publicado en 2009 en el Diario Oficial de la 

Federación, elaborado por la Secretaría de Economía de México; por su tamaño, 

las empresas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

I. Micro empresa: Las pequeñas empresas son aquellas que tienen hasta 

10 trabajadores como máximo, y tiene ventas anuales hasta por 4 

millones de pesos. Los propietarios son individuales y el dueño suele ser 

parte de las personas responsables, además de que cuentan con pocos 

equipos y la fabricación es más bien artesanal 

 

II. Pequeña empresa: Las pequeñas empresas son aquellas que tienen 

desde 11 a 49 empleados, sus ventas anuales van de los $4.01 hasta los 

$100 millones de pesos. Son empresas rentables e independientes, con 

recursos financieros limitados y actividad moderada 

 

III. Mediana empresa: En este rubro se consideran a las empresas que tienen 

desde 51 hasta 250 trabajadores y cuyas ventas anuales estén entre los 

$100.01 y los $250 millones de pesos. Las medianas empresas 

regularmente cuentan con un sindicato y cuenta con áreas en las que las 

funciones y/o responsabilidades están definidas. 

 

IV. Grande empresa: Las grandes empresas son aquellas con más de 251 

trabajadores y sus ventas rebasan los $250 millones de pesos anuales. 

Estas empresas generalmente cuentan con instalaciones propias y tienen 

mayor facilidad para acceder a préstamos o créditos bancarios.  
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2.6.3. Por origen de Capital 

 

Los tipos de empresas de acuerdo a la procedencia de su capital son los siguientes: 

I. Empresas públicas: Son aquellas que cuentan con aportaciones 

estatales; estas aportaciones se realizan con un fin social debido a que 

son usados para proyectos que cubren necesidades importantes de la 

sociedad. El valor de este tipo de empresas está más enfocado al valor 

social que al económico, ofrecen servicios públicos y su motivación 

principal es la construcción del bien común a través de las entidades de 

carácter social; un ejemplo de las influencias de estas empresas son el 

sector salud y educación.  

 

II. Empresas privadas: En este tipo de empresas el capital proviene de un 

particular, aunque también debe cumplir con obligaciones estatales como 

el pago de impuestos, sus decisiones no están condicionadas por un 

agente externo. A diferencia de las empresas públicas, las empresas 

privadas toman decisiones encaminadas a la obtención de un beneficio. 

Para estas empresas adquiere significado el valor de la competencia en 

el mercado, la cual motiva a las marcas a mejorar la excelencia de sus 

productos o servicios. 

 

III. Empresas semipúblicas o mixtas: Son una combinación de los dos tipos 

de empresas enumeradas anteriormente. Aunque este tipo de negocio 

cuenta con recursos públicos, la gestión interna es privada. Los recursos 

públicos destinados a estas empresas se utilizan para llevar a cabo 

proyectos que, de otro modo, sería difícil realizar.  

 

2.6.4. Por tipo de actividad  
 

Las empresas se clasifican por su tipo de actividad de la siguiente manera: 

I. Empresas de servicios: Son las empresas que ofrecen servicios 

especializados centrados en el conocimiento experto de un sector 

específico, por ejemplo, un despacho de abogados. En este sector 

también se sitúan las empresas de servicios que son comunes en 

ciudades y pueblos: peluquerías, empresas de limpieza, tiendas de 

alimentación, librerías. En este contexto, una empresa de servicios puede 

comercializar producto físico, aunque, generalmente, se trata de un bien 

no tangible centrado en el conocimiento. 
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II. Empresas manufactureras o de transformación: Son aquellas que se 

dedican a la compra de materias primas que serán transformadas en un 

producto de venta a partir del trabajo especializado del personal, el cual 

cuenta con la tecnología específica para llevar a cabo el proceso. Las 

actividades de estas empresas pueden clasificarse en dos tipos: bienes 

de producción o de consumo final. 

 

III. Empresas comerciales: Estas empresas se dedican a la compra y venta, 

es decir, ejerce una labor de mediación entre el productor y el cliente. 

Estas pueden ser de dos tipos. Las empresas comerciales minoristas son 

aquellas que realizan una actividad comercial a pequeña escala, por 

ejemplo, una tienda de ropa de una pequeña ciudad. Las empresas 

comerciales mayoristas son aquellas que compran un producto en 

grandes cantidades y luego lo venden a puntos de venta minoristas. 

 

2.7. Manual de procedimientos 

 

2.7.1. ¿Qué es un manual? 
 

Es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 

 

2.7.2. ¿Qué es un manual de procedimientos? 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 
administrativa, o de dos ò más de ellas. 
 
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 
precisando su responsabilidad y participación. 
Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones 
o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 
dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 
empresa. 
 
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 
labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 
adecuadamente. 
 

(Mc GRAW HILL 1997) 
 

2.7.3 Análisis y diseño de procedimientos 
 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción 

clara y sistemática de las operaciones que se realizan en la dependencia o unidad 

administrativa; es importante que el emprender un estudio de esta naturaleza, se 

aplique una metodología que garantice la descripción de los procedimientos, de 

acuerdo con la realidad operativa y con las normas jurídico – administrativas 

establecida al efecto. En tal virtud se presentan las etapas necesarias para 

desarrollar la identificación, el análisis y el diseño de los procedimientos. 

El primer punto que debe concretarse cuando se investigan uno o varios 

procedimientos, ya sea para describirlos, implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es 

el definir con la mayor precisión posible los siguientes aspectos: 

Delimitación del procedimiento. 
 

¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 

¿Dónde se inicia? 

¿Dónde termina? 

Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del 

estudio; éste servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del 

procedimiento o procedimientos en estudio. 

Recolección de la Información 
 

Consiste en recabar los documentos y los datos, que una vez organizados, 

analizados y sistematizados, permitan conocer los procesos tal y como operan en 

el momento, y posteriormente proponer los ajustes que se consideren convenientes. 

Para recabar la información, es necesario acudir a diversas fuentes, entre las que 

destacan los archivos documentales, en los que se localizan las bases jurídico- 

administrativas que rigen el funcionamiento y actividades; los funcionarios y 

empleados quienes pueden aportar información adicional para el análisis, diseño e 

implantación de procedimientos; y las áreas de trabajo que sirven para tener la 

visión real de las condiciones, medios y personal que operan los procedimientos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información necesaria son: 

Investigación documental. 
 

Consiste en la selección y el análisis de aquellos escritos que contienen datos de 

interés relacionados con los procedimientos; para ello, se estudian documentos 

tales como bases jurídico – administrativas, diarios oficiales, registros estadísticos, 

actas de reuniones, circulares, oficios, y todo aquellos que contengan información 

relevante para el estudio. 

Es importante, además, recabar todas las formas y documentos que intervienen en 

el procedimiento que se está estudiando, debidamente requisitadas con los datos 

usuales, así como seguir el flujo de las mismas, determinando siempre dónde se 

originan, cuál es el trámite que siguen y dónde se archivan o destruyen. 

Entrevista Directa 
 

Consiste básicamente en reunirse con una o varias personas, y cuestionarlas para 

obtener información orientada la investigación. Este medio permite adquirir 

información más completa, puesto que el entrevistador, al tener una relación directa 

con el entrevistado puede, además de recibir respuestas, percibir actitudes. 

Para que la entrevista se desarrolle con éxito es conveniente observar los 

lineamientos siguientes: 

- Tener claro el objetivo de la misma. 
 

- Concertar previamente la cita. 
 

- Verificar la información a través de otras fuentes. 
 

- Aclarar todas las dudas que existan. 
 

- Saber escuchar. 
 

- No hay que criticar, sugerir cambios o aconsejar durante ella. 

 
Observación de Campo. 
 

Consiste en acudir al lugar u oficina en donde se desarrollan las actividades de los 

procedimientos y observar atentamente todo lo que sucede alrededor; para ello, es 

necesario anotar todo lo que se considere relevante; con esto es posible verificar o 

modificar la información recabada en las entrevistas. 

La observación de campo es muy importante, ya que permite definir y detectar con 

mayor precisión los problemas, así como descubrir datos valiosos omitidos durante 

las entrevistas. 
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Independientemente de la técnica utilizada para la recolección de la información, es 

necesario seguir todo el procedimiento; desde el principio, hasta el final, a través de 

todos los órganos o personas que en él intervienen. 

Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento 
 
Constituye una de las partes más importantes del estudio de procedimientos, 

consiste fundamentalmente en estudiar cada uno de los elementos de información 

o grupos de datos que se integraron durante la recolección de información, con el 

propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad actual. 

Para analizar la información recabada, es conveniente responder los 

cuestionamientos fundamentales que se mencionan a continuación: 

¿Qué trabajo se hace? 

Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa y los 

resultados que se obtienen de éstas. 

¿Quién lo hace? 

Son las unidades que intervienen en el procedimiento y el factor humano, ya sea 

como individuos o como grupos, para la realización del trabajo. 

¿Cómo se hace? 

Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un trabajo 

o servicio determinado. 

¿Cuándo se hace? 

Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y tiempos 

requeridos para obtener resultados o terminar una actividad. 

¿Dónde se hace? 

Se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio de las oficinas. 

¿Por qué se hace? 

Busca la justificación de la existencia de este trabajo o de su procedimiento; también 

se pretende conocer los objetivos de las actividades que integran el procedimiento. 

La descripción de cualquier procedimiento deberá hacerse “a detalle”, sin obviar 

elementos que posteriormente pudieran repercutir en el análisis de la información e 

implique la realización de nuevas consultas y/o mayores distracciones al personal 

en función. 

La contestación a estos cuestionamientos, si bien implica disponibilidad de tiempo, 

es necesaria para el análisis de la información por ello, es indispensable dirigir 

principalmente la investigación a: 
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- La distribución que se hace de los documentos. 
 

- El tipo de registros empleados. 
 

- Los tipos de archivos (permanentemente o provisional). 
 

- Las probables causas de demora. 
 

- Los formatos o cédulas que se utilizan, su contenido, así como que 

parte o partes de las mismas se llenan y en qué área lo hacen. 

- Las claves de los formatos, cédulas u otros. 

 
- La determinación que se requiere. 

 
- Las firmas o autorizaciones necesarias. 

 
Estas recomendaciones permiten una visión más clara del conjunto de las 

actividades. 

 Análisis del Procedimiento. 
 

Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente, y se 

considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, se deberán 

utilizar la técnica de los cinco puntos que se presenta a continuación: 

a) Eliminar 

 
La primera y más importante preocupación de este método es eliminar todo lo que 

no sea absolutamente necesario. Cualquier operación, cualquier paso cualquier 

detalle que no sea indispensable, deben ser eliminados. 

b) Combinar 

 
Si no puede eliminar algo, entonces el siguiente punto es combinar algún paso del 

procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite, Cuando se combina, 

generalmente se eliminan algunos detalles, como un registro, una operación, 

etcétera. 

c) Cambiar 

 
En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda hacerse en el orden, el 

lugar o la persona que realiza una actividad, puede simplificar el trabajo. Los 

procedimientos pueden simplificarse cambiando la secuencia de las operaciones, 
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modificando o cambiando el lugar, o sustituyendo a la persona que realiza 

determinada actividad. 

d) Mejorar 

 
Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas circunstancias 

el resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento; rediseñando una 

forma, un registro o un informe; haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo 

empleado, o encontrando un método mejor. Por ejemplo: un sistema de archivo 

puede ser mejorado, no solamente si se eliminan, cambian o cambian actividades 

de los procesos actuales, sino al sustituir el sistema actual de archivo de 

documentos originales por un archivo de microfilmes, cuando el problema básico es 

el espacio requerido o la seguridad de los originales. 

e) Mantener 

 
Consiste en conservar las actividades que, como resultado del análisis, no fueron 

susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar. 

Para aplicar esta técnica, es recomendable contar con un bosquejo de las 

actividades que componen el procedimiento. 

(Autor c. S., 2004) 

 

2.8 Elementos que integran el manual 
 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un manual de 

procedimientos, y en cuando a su contenido no existe uniformidad, ya que éste varía 

según los objetivos y propósitos de cada dependencia, así como su ámbito de 

aplicación; por estas razones, resulta conveniente que en la Administración Pública 

Federal se adopten normas generales que uniformen tanto el contenido de los 

manuales, como su forma de presentación. 

A continuación, se mencionan los elementos que se considera, deben integrar un 

manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos que se 

persiguen con su elaboración: 

 

Identificación 
 

Se refiere a la primera página o portada del manual, en ella deberán aparecer y/o 

anotarse los datos que se describen en la ilustración número diez que se encuentra 

en la siguiente página. 
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2.8.1 Índice 
 

En este apartado se presentan de manera sintética y ordenada, los apartados 

principales que constituyen el manual. A efecto de uniformar la presentación de 

estos documentos, es importante seguir el orden que se describe a continuación: 

a) Introducción 

b) Objetivo del manual 

c) Nombre de los procedimientos desarrollados 

 
Cuando los procedimientos contenidos en el manual tengan reglas de operación 

comunes, éstas deberán incluirse inmediatamente después del objetivo del manual. 

Deberá incluirse el nombre de los formatos y el de sus instructivos de llenado para 

la compaginación. 

 

2.8.2 Introducción 
 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama del contenido 

del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a 

través de él. Incluye información de cómo se usará, quién y cuándo hará las 

revisiones y actualizaciones, así como la autorización del titular de la Dependencia. 

Es recomendable que, al formular la introducción, se emplee un vocabulario sencillo, 

a efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente los 

rubros mencionados en el párrafo anterior. 

 

2.8.3 Objetivos del manual 
 

El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir 

con el manual de procedimientos; su elaboración se ajustara a los lineamientos que 

se describen a continuación. 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento. 

 La redacción será clara, concreta y directa. 

 La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo. 

 Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. 

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, excelente, 

entre otros. 
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El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en párrafo 

breves; además, la primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace; y 

la segunda, para qué se hace. 

Por ejemplo: “Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita 

inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la 

Dependencia o Unidad Administrativa”. 

 
2.8.4 Procedimientos 

 

Constituye la parte central o sustancial del Manual de Procedimientos, se integra 

por los siguientes apartados: 

 EL nombre del procedimiento deber dar idea clara de su contenido. 

 La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y sencilla. 

 No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 

  

2.8.5 Propósito del procedimiento 
 

Describe la finalidad o razón de ser de un procedimiento o bien que es lo que se 

persigue con su implantación. 

Alcance 

Se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, a que áreas 

involucra, puestos y actividades, así como a qué no aplica. 

Referencias 
 

Se enlista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar el 

procedimiento: Manuales internos, Normatividad, etc. 

Responsabilidades 
 

Aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración, emisión, control, 

vigilancia del procedimiento; así como también, quien es el responsable de la 

revisión y aprobación del mismo. 

Definiciones 
 

Son los términos de uso frecuente que se emplean con sentido específico o 

restringido en comparación al conjunto de definiciones del diccionario. 

Método de Trabajo 
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Dentro del método de trabajo se deberán tomar en cuenta los siguientes apartados: 

Políticas y lineamientos. 

Descripción de actividades. 

Diagrama de flujo. 

Formatos e instructivos. 

 

2.8.6 Políticas y lineamientos 
 

Son una guía básica para la acción; prescribe los límites generales dentro de los 

cuales han de realizarse las actividades. 

Es conveniente que las políticas y lineamientos se definan claramente y prevengan 

todas o la mayor parte de las situaciones alternativas que pueden presentarse al 

operar el procedimiento; es decir, definir expresamente qué hacer o a qué criterios 

hay que ajustarse para actuar ante casos que no se presentan habitualmente, o que 

no son previstos en 

El procedimiento. Una Política para el procedimiento de “comprobación de viaje” 

sería: para el desempeño de comisiones en el extranjero, es necesario la 

autorización por escrito del Director General. 

Para la elaboración de las políticas se deberán considerar los siguientes puntos: 

 Las políticas serán lineamientos de carácter general que orientan la toma de 

decisiones en cuanto al curso de las actividades que habrán de realizar los 

servidores públicos en sus áreas de trabajo. Estas deberán ser claras y 

concisas, a fin de que sean comprendidas, incluso, por personas no 

familiarizadas con el procedimiento, asimismo serán específicas de la acción 

que regule el curso de las actividades en situaciones determinadas, serán de 

observancia obligatoria en su interpretación y aplicación. 

 Deberán establecer las situaciones alternativas que pudieran presentarse 

durante la operación del procedimiento. 

 Las políticas se definirán por los responsables de la operación de los 

procedimientos y serán autorizados por el titular de la unidad administrativa 

correspondiente. 

 Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones normales 

y sus consecuencias o responsabilidades, ya sea porque no se den las 

condiciones supuestas, o porque se violen o alteren deliberadamente. 

 Entre las políticas deberán existir jerarquías y secuencias lógicas de 

operación, ejemplo: en incidencias del personal, hay que hablas primero de 

retardos, luego de faltas y después de bajas. 
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 Las políticas deberán considerar disposiciones oficiales acerca de requisitos 

imprescindibles, así como de los responsables, recursos y usuarios que 

intervengan de manera determinante en la operación del procedimiento. 

  

2.8.7 Descripción de actividades 
 

 La descripción del Procedimiento es la narración cronológica y secuencial de 

cada una de las actividades concatenadas, que precisan de manera 

sistemática él como realizan una función o un aspecto de ella. 

 Cuando la descripción del procedimiento sea general, y que por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada actividad la unidad 

administrativa responsable de su ejecución; si se trata de una descripción 

detallada, es decir, que incluye los puestos que participan en cada una de las 

actividades, es conveniente anotar el nombre específico del puesto. 

 El procedimiento deberá definir en forma clara y concisa, quien, como, 

cuando, y donde se ejecutan dichas actividades, iniciando con un verbo 

conjugado en tercera persona del singular y en presente de indicativo, 

ejemplo: Verifica, Corrige, Envía, etc. 

 En el procedimiento se describirán detalladamente las actividades normales 

y generales que se desarrollan. 

 En el apartado de “Observaciones” se anotarán las actividades 

complementarias pertinentes o cualquier otra información que permita la 

compresión de cada fase en particular y del procedimiento en general. 

 En los procedimientos se deberá especificar los órganos que intervienen en 

la ejecución de los mismos, hasta un nivel mínimo de Jefatura de 

Departamento 

 Cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de 

actividades de manera continua, sólo deberá ir nombre en la primera de estas 

actividades, hasta en tanto no se efectúe un cambio de responsable. 

 Se deberá numerar las actividades en forma progresiva aún en caso de que 

existan varias alternativas de decisión. 

 Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, mencione 

de quien los recibe. 

 Pueden incluirse dos o tres actividades en una sola, siempre y cuando se 

comprensible su redacción. 

 Para no repetir actividades que ya han sido mencionadas, haga referencia a 

ellas con la leyenda: “conecta con actividad Nº…” 

 Indique el número de tantos en que se elabore, se envíe o se reciba cada 

documento. 

 Indique los acuses de recibo y el archivo de los documentos. 

 Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún 

formato, se deberá anotar su nombre completo y en las actividades 



24 
 

subsecuentes se podrá mencionar su nombre genérico y/o su clase de 

identificación. 

 En la distribución de documentos debe indicarse a qué puestos o áreas se 

envían. 

 Indique si el archivo es temporal o definitivo. 

 Para lograr mayor fluidez en el procedimiento, deberá representar primero la 

alternativa más corta, ejemplo: si la decisión negativa implica 10 actividades 

y la afirmativa sólo 2, represente primero la afirmativa y posteriormente la 

negativa. 

 Indique el término del procedimiento con la leyenda “TERMINA 

PROCEDIMIENTO2. 

  

2.8.8 Diagrama de flujo 
 

El diagrama de flujo es una herramienta para la elaboración de un procedimiento, 

ya que a través de ellos podemos ver gráficamente y en forma consecutiva el 

desarrollo de una actividad determinada. 

También es una representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza 

la actividad necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá iniciar 

con un verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar, procesar, entre otras. 

 

2.8.9 Formatos e instructivos 
 

Un formato es una pieza de papel impresa, que contiene datos fijos y espacios en 

blanco para ser llenados con información variable, que se usan en los 

procedimientos de oficina; puede constar de uno o varios ejemplares que pueden 

tener destinos y usos diversos. 

Es necesario que, inmediatamente después de terminada la descripción del 

procedimiento, se incluyan los formatos y documentos que en él se utilizan, así 

como sus respectivas guías de llenado. 

A continuación, se muestra el formato que se propone para la descripción de los 

procedimientos y su correspondiente guía de llenado, asimismo, se presentan 

algunas sugerencias. 

 

2.8.10 Anexos 
 

Los anexos son documentos de apoyo o adicionales de consulta que se deberán 

tomar en cuenta para llevar a cabo una actividad o trámite dentro procedimiento: 

Diario Oficial de la Federación, Oficios, Circulares, Reglamentos, Manuales y Leyes. 
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Capítulo III.- Sistemas de construcción 

 

Existen diversas formas de construir según el tipo y el lugar. La forma de construir 
depende del nivel tecnológico de la sociedad que construye y de las necesidades 
que ésta sociedad manifiesta.  
 
Antes de cristo. 
300000 a.c. Grupos de cazadores construyeron las primeras casas que se conocen, 
simples refugios de ramas y arbustos. 35000 – 10000 a.c. grupos de cazadores 
del grupo glacial, hacen tiendas, con enormes pieles y huesos de mamut. 12000 
a.c. comunidades de cazadores nómadas en Europa construían campamentos de 
inviernos para grandes grupos familiares.  
 

3.1 Sistemas de construcción tradicional. 

 

La existencia de un material natural está estrechamente relacionada con la 
invención de las herramientas para su explotación y determina las formas 
constructivas. Por ejemplo, la carpintería de madera apareció en las diferentes 
áreas boscosas del planeta, y la madera sigue siendo, aunque su uso esté en 
declive, un material de construcción importante en esas áreas. En otras zonas, las 
piedras naturales se utilizaron en los monumentos más representativos debido a su 
permanencia y a su resistencia al fuego. 
 
Dado que la piedra se puede tallar, la escultura se integró fácilmente con 
la arquitectura. El empleo de piedras naturales en la construcción está en 
decadencia, debido a su elevado precio y a su complicada puesta en obra. En su 
lugar se utilizan piedras artificiales, como el hormigón y el vidrio plano, 
o materiales más ligeros, como el hierro o el hormigón pretensado, entre otros.  
En las regiones donde escaseaban la piedra y la madera se usó la tierra como 
material de construcción. Aparecen así el tapial y el adobe: el primero consiste en 
un muro de tierra o barro apisonado y el segundo es un bloque constructivo hecho 
de barro y paja, y secado al sol. Posteriormente aparecen el ladrillo y otros productos 
cerámicos, basados en la cocción de piezas de arcilla en un horno, con más 
resistencia que el adobe. Por tanto, las culturas primitivas utilizaron los productos 
de su entorno e inventaron utensilios, técnicas de explotación y tecnologías 
constructivas para poderlos utilizar como materiales de edificación. Su legado sirvió 
de base para desarrollar los modernos métodos industriales. 
 
La construcción con piedra, ladrillo y otros materiales se llama albañilería. Estos 
elementos se pueden trabar sólo con el efecto de la gravedad (a hueso), o mediante 
juntas de mortero, pasta compuesta por arena y cal (u otro aglutinante). Los 
romanos descubrieron un cemento natural que, combinado con algunas sustancias 
inertes (arena y piedras de pequeño tamaño), se conoce como argamasa. Las obras 
construidas con este material se cubrían posteriormente con mármoles o estucos 
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para obtener un acabado más aparente. En el siglo XIX se inventó el cemento 
Portland, que es completamente impermeable y constituye la base para el moderno 
hormigón. Otro de los inventos del siglo XIX fue la producción industrial de acero; 
los hornos de laminación producían vigas de hierro mucho más resistentes que las 
tradicionales de madera. Es más, los redondos o varillas de hierro se podían 
introducir en la masa fresca de hormigón, aumentando al fraguar la capacidad de 
este material, dado que añadían a su considerable resistencia a compresión la 
excepcional resistencia del acero a tracción. Aparece así el hormigón armado, que 
ha revolucionado la construcción del siglo XX por dos razones: la rapidez y 
comodidad de su puesta en obra y las posibilidades formales que ofrece, dado que 
es un material plástico. Por otra parte, la aparición del aluminio y sus tratamientos 
superficiales, especialmente el anodizado, han popularizado el uso de un material 
extremadamente ligero que no necesita mantenimiento. El vidrio se conoce desde 
la antigüedad y las vidrieras son uno de los elementos característicos de la 
arquitectura gótica. Sin embargo, su calidad y transparencia se han acrecentado 
gracias a los procesos industriales, que han permitido la fabricación de vidrio plano 
en grandes dimensiones capaces de iluminar grandes espacios con luz natural. 
 

3.1.1 Construcciones En Albañilería. 
 

Conjunto Estructural: Está compuesta por: Cimentación. Muro Portante. Techos. 
Elementos de refuerzo cuando sea necesario. 
 
Cimentación: Es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas 
al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la 
cimentación la realizaremos en función del mismo. Al mismo tiempo este no se 
encuentra todo a la misma profundidad por lo que eso será otro motivo que nos 
influye en la decisión de la elección de la cimentación. 
 
La cimentación para los muros portantes debe ser de concreto. La cimentación debe 
de transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo al esfuerzo permisible 
sobre éste y con asentamientos diferenciales que no originen rajaduras en la 
albañilería. 
 
Muro Portante. Muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas 
horizontales y/o verticales de un nivel al nivel inferior y/o a la cimentación. 
  
Techos: Elemento horizontal que está en la parte superior de una construcción que 
sirve de protección. Estarán formadas por lozas ligeras cuando cumplan la función 
de distribuir las fuerzas horizontales proporción a la rigidez de los muros. Si 
la acción de diafragma no se cumpla en techos de madera, acero o prefabricación, 
la distribuciones de las fuerzas horizontales se hará en proporción a su área 
tributaria. 
 
Albañilería Confinada: Son conjunto de elementos de refuerzo horizontales y 
verticales, cuya función es la de proveer ductilidad a un muro portante. Las 
exigencias son: - En zonas sísmicas: 1y 2 se confinara como mínimo cualquier muro 

http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


27 
 

que lleve 10% de la fuerza sísmica y un conjunto de muros que lleven el 70% de la 
fuerza sísmica total, incluyendo dentro de esto los muros perimetrales de cierre, y 
en la zona 3 se confinara como mínimo los muros perimetrales de cierre. - Que 
quede enmarcado por sus cuatro lados por elementos horizontales y verticales. 
 

3.1.2 Autoconstrucción 
 

Con la palabra auto-construcción en el campo de la arquitectura se indican 
las estrategias dirigidas a sustituir con operadores aficionados 
las empresas artesanales o industriales que, en una estructura productiva 
desarrollada, se ocupan normalmente de realizar los edificios para futuros usuarios. 
 
Las motivaciones en la adopción de sistemas que se pueden auto-construir 
dependen a veces de la mayor o menor pobreza, que no deja alternativas, y otras 
veces de la curiosidad que pone en discusión los lugares comunes. 
 
Hasta pocos años atrás con autoconstrucción se entendía un proceso constructivo 
mediante el cual, una familia, ya sea sola o en coordinación con sus vecinos se 
abocan a construir su propia vivienda, avanzando en la medida en que van 
progresivamente disponiendo de recursos. Ahora se prefiere hacer una distinción. 
Cuando son los futuros usuarios los que realizan su propia casa, la motivación más 
frecuente es la falta de dinero; y cuando son los proyectistas, los investigadores o 
los estudiantes los que materializan sus propias ideas, participando directamente 
en la construcción, la inquietud central es generalmente la experimentación de 
métodos e instrumentos innovadores. 
 
Desde tiempos remotos, los habitantes de los pueblos o barrios de las periferias 
metropolitanas trabajan en la construcción de sus propias viviendas. Otras veces, 
son las colectividades marginadas las que se ocupan de construir edificios para 
intereses comunes. El trabajo no retribuido está claramente motivado por 
la escasez de recursos financieros, y corresponde a un limitado nivel de 
especialización y organización en la estructura productiva local. En este primer caso 
la tecnología es en general derivada, sin mucha atención, del contexto histórico y 
geográfico donde se construye. 
 
Puesto que las tradiciones están muy radicadas en los lugares, el uso de las 
tecnologías tradicionales está considerado como una forma de defensa de los 
caracteres distintivos de una cultura. Pero las mayorías de las veces los 
constructores diletantes reproducen una mala copia de las tecnologías pensadas y 
funcionales al mercado de los ricos. Es suficiente pensar en las ilimitadas periferias 
metropolitanas de los países en vías de desarrollo, donde barracas auto-
construidas se amontonan en barrios con graves carencias estructurales. En el 
mismo tiempo, este tipo de auto-construcción popular y espontánea genera rápidas 
respuestas a las necesidades de personas indigentes. El análisis puntual de estas 
viviendas pone en evidencia las contradicciones económicas y ambientales que las 
caracterizan: láminas metálicas ardientes bajo el sol tropical, estructuras portantes 
construidas después de las paredes, etc. 
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3.2  Prefabricados. 

La prefabricación es un método industrial de producción de elementos o partes de 
una construcción en planta o fábrica y su posterior instalación o montaje en la obra. 
La aparición masiva de este sistema recibe su gran impulso debido a la gran 
necesidad de construir viviendas de una forma numerosa, barata y rápida, 
necesidades originadas en las guerras, migraciones, centros urbanos y la explosión 
demográfica. Esta técnica, que ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, 
presenta claras ventajas cuando se requiere utilizar elementos repetitivos e 
industrializar las faenas de construcción y mejorar su productividad. 
 
Entre ellas se destacan las siguientes: 
 
1. Reducción de plazos de construcción. 
2. Organización similar a una fábrica, con mayor grado de mecanización, mano de 
obra estable y especializada. 
3. Mayor facilidad para un adecuado control de calidad. 
4. Menor formación de juntas de hormigonado. 
5. Uso múltiple y repetitivo de encofrados o moldajes. 
6. Posibilidad de aplicar técnicas de pretensado, curado acelerado, etc. 
 
La prefabricación puede llegar a ser aplicada a elementos de hormigón simple, 
como soleras, tubos, bloques, ladrillos, etc.; a elementos sencillos de hormigón 
armado como postes, y a sistemas más sofisticados como losas, vigas y columnas. 
Las ventajas del prefabricado son: 
 

 La construcción se convertiría enana actividad continua. 

 La mano de obra que trabajaría en estas cadenas de montaje no 
necesitaría una formación especializada. 

 La rapidez de montaje. 

 Ahorro de materiales utilizados en obra. 

 Reducción de los residuos de la construcción. 

 Los componentes prefabricados se construirían con materiales de la 
misma calidad. 

 También poseerían una mayor fortaleza para resistir durante 
el transporte y montaje. 

 La prefabricación de elementos constructivos podría abrir el cambio hacia 
la creación de edificios. 

 Otras ventajas serian que, en algunos casos, la vivienda podría ser 
totalmente desmontada. 

 Por lo que respecta a la estética. 

 Se cree que para mucha gente podría ser modo de conseguir una casa 
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3.2.1. Vivienda prefabricada 
 
Vivienda prefabricada en Bulwell (Reino Unido) 
Las casas prefabricadas, son viviendas fabricadas con antelación fuera del lugar de 
emplazamiento, por lo general en secciones estándar, que pueden ser fácilmente 
enviadas a su ubicación definitiva para ser ensambladas allí. 
 
No deben confundirse con las llamadas casas móviles, viviendas ya ensambladas 
y por lo general de muy baja calidad que son transportadas en camiones hasta el 
lugar donde se instalarán definitivamente. 
 
Aunque no se trata de un mercado tan extendido como el de las casas tradicionales, 
su cuota de mercado varía considerablemente según países y regiones, las casas 
prefabricadas son populares en Europa, Canadá y Estados Unidos al ostentar un 
precio menor comparado con las viviendas existentes en el mercado, hay que tener 
en cuenta también que la crisis de 2007 ha disminuido el coste de la vivienda en 
Norteamérica y la Unión Europea, a la vez que los materiales de las casas 
prefabricadas y su diseño han mejorado, así que es posible encontrar casas 
prefabricadas de precio por encima de las tradicionales. 
 
Los diseños arquitectónicos actuales llevan plantas abiertas y líneas claras y 
limpias, sin decoraciones sofisticadas, algo muy adecuado para la construcción 
prefabricada. La arquitectura actual experimenta con la prefabricación para diseñar 
casas que puedan producirse en serie para la reducción de costes. 
 
Materiales 
 
Existe una gran variedad de casas prefabricadas, variando sus materiales según 
dimensiones (superficie, número de plantas), clima (temperatura y humedad) 
y presupuesto para su construcción. Materiales utilizados son la madera tratada 
contra la humedad y el fuego, hormigón, etc. 
 
Solar 
 
Las viviendas prefabricadas son bienes inmuebles, requieren construcción sobre 
cimientos. 
 
Abastecimientos 
 
Como la vivienda tradicional, puede estar conectada a la red eléctrica y al sistema 
de alcantarillado o autoabastecerse con energías renovables y utilizar un pozo 
negro para las aguas residuales. 
 
Aislamiento 
 
Tradicionalmente, uno de los principales problemas que tenían estas 
construcciones era la escasez de aislamiento térmico, esto ha cambiado con el 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos4/ueuropea/ueuropea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


30 
 

descenso del coste y el aumento de la variedad de materiales aislantes tanto 
térmicos como acústicos. Destacan materiales ecológicos como balas de paja, lana 
orgánica tratada, adobe, lana de roca, etc. 
 

3.3Sistemas de construcción ligera. 
 

3.3.1 Construcción en seco. 
 

El aspecto cultural de cada población tiene que ver con la aceptación de un sistema 
de construcción. Para los norteamericanos es el platform frame para nosotros es 
una construcción tradicional utilizando hormigón y ladrillo. Los ingleses de las 
islas Malvinas tuvieron que traer las maderas de lugares distanciados para fabricar 
sus casas sin embargo los jesuitas utilizaron las piedras para realizar sus 
construcciones. Para la construcción en seco son utilizados dos aspectos: la 
construcción en madera o la construcción en acero galvanizado. 
 
Los beneficios que trae consigo la construcción en seco son un buen aislamiento 
térmico lo que permite un ahorro en las instalaciones de calefacción o refrigeración, 
se utilizan materiales renovables como la madera de pino que es de fácil acceso, es 
de rápida fabricación, el acero galvanizado copia los procedimientos de las 
construcciones en madera 
 

3.3.2 Casas de madera. 
 

Un armazón de globo o Balloon frame, es un tipo de construcción de madera 
característico de Estados Unidos, este no es más que el proceso donde se lleva a 
cabo el reemplazo de las tradicionales vigas y pilares de madera por una estructura 
de listones más finos y numerosos, ya que son más manejables, conjuntamente con 
esto se pueden clavar uno con otros. Las ventajas que muestra la aplicación en 
viviendas de Balloon frame, es que las hace más ligeras y fáciles de construir. El 
material más utilizado en esta topología es el platform frame en los Estados Unidos 
de América particularmente. 
 
El balloon frame se originó en los Estados Unidos durante el siglo XVIII, producto de 
la ajuste de las viviendas de madera europeas a las condiciones de la época, que 
se caracterizó la escasez de carpinteros y mano de obras. Este aligeramiento de las 
piezas estructurales se llevo a cabo reemplazando las juntas de carpintería, que 
eran excesivamente complicadas de realizar, para utilizar clavos. El desarrollo de 
balloon frame se imputa a la ciudad de Chicago, y a Augustine Taylor y a George 
Washington Snow, en el año 1832. 
 
El balloon frame en la actualidad ha sido reemplazado por el platform frame, ya que 
este permite que la estructura plana se pueda levantar por planta, lo que conlleva a 
que el forjado interrumpa la continuidad de los pilares entre la primera y la segunda 
planta. Otra de las cosas que contribuyen a la sustitución es el problema de 
encontrar piezas de madera de suficiente longitud para abarcar la primera y 
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segunda planta de una sola vez, además del mal comportamiento ante el fuego que 
presenta el balloon frame. 
 
Las construcciones de madera presentan una alta resistencia a las cargas verticales 
y horizontales. En dichas construcciones se debe de supervisar la instalación del 
anclaje, ya que esta es una parte fundamental para que se mantenga adherida y no 
sufra movimientos. Los muros de las casas de madera están unidos a soleras 
horizontales. La separación entre los parantes debe de ser de 40 cm y deben de 
coincidir con la medida de las placas de yeso. En la mayoría de los locales sanitarios 
se usa en el piso la placa de cemento y en todas las paredes la placa de yeso verde, 
la cual tiene la propiedad de resistir a la humedad, y luego se aplica las cerámicas.  
 
Se puede terminar la construcción con ladrillo a la vista o con machimbre en pino o 
revestimiento en PVC símil madera o fibrocemento gravado madera. 
 
Es muy común ya, encontrar que las viviendas tienen perfiles metálicos y no listones 
de madera. Las vigas modernas suelen estar formadas por materiales mixtos, o por 
nuevos materiales derivados de la madera. Son muchos los elementos que se 
encuentran presentes en una construcción ligera, algunos de ellos son: 
 
• Los tableros contrachapados 
• Placas de cartón yeso o de fibrocemento 
• Perfiles metálicos. 
 

3.3.3 Casas de Acero. 
 

Nueva Tecnología en la construcción. 
 
Las construcciones de casas de acero es una de la nueva tendencia en la 
construcción hoy en día, tiene una ventaja muy considerable que es muy buena en 
aislamiento térmico y acústica además de que se puede mantener a bajos costos. 
Las casas de acero son realizadas utilizando el sistema en seco. Es un sistema 
poco usual en países como México, en el se puede visualizar la construcción de una 
casa sin la colocación de ningún ladrillo. Muchas personas piensan que este tipo de 
casas son prefabricadas y que una vez ingresan a ellas, desmienten el concepto. 
La construcción consiste en la colocación de una estructura de chapa galvanizada 
montada sobre una platea. La casa puede depender de cualquier diseño ya que es 
un sistema de construcción y muestra muchas facilidades a la hora de diseñar. Las 
casas de acero son muy utilizadas en países como Los Estados Unidos y Canadá. 
Gracias a su estructura liviana, su construcción no depende de la calidad del suelo. 
Puede ser reconstruida debido a que es un sistema limpio, seco y rápido. 
 
La principal ventaja de las casas de acero frente al sistema tradicional es su increíble 
aislamiento térmico y acústico ya que las paredes están construidas con diversas 
capas las cuales absorben el frío y el ruido, lo que implica que las casas de acero 
son más confortables. Las instalaciones y las aberturas no son diferentes a las 
casas tradicionales. El tiempo de construcción se ha convertido en otra de las 
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grandes ventajas del sistema de construcción de acero, debido a que disminuye 
drásticamente respecto de los de construcción tradicional, ya que la mayoría de las 
tareas de edificación son realizadas de una manera simultánea y una vez cerrada 
la estructura. No es necesario construir paredes que luego se romperán para 
permitir el pasaje de instalaciones. "La gran ventaja es que son casas de muy bajo 
mantenimiento". 
 

3.3.4 Recubrimiento con panel de yeso. 
 

Utilizar el sistema de panel de yeso como alternativa a la hora de construir resuelven 
muchos problemas de limpieza, tiempo y de peso en obras civiles de uso comercial, 
industrial o multifamiliar y para casas de viviendas. Este sistema está compuesto 
por la placa de yeso, el bastidor metálico. Este sistema es muy utilizado y 
recomendado a la hora de construir bloques huecos, ya que con este sistema se 
puede terminar el trabajo a un tiempo mucho más rápido garantizando la limpieza y 
un secado excepcional. Los elementos del sistema poseen varias características 
como son: 
 
• Es altamente resistente a los esfuerzos. 
• Es resistente a la humedad (RH). 
• Es un buen aislante térmico y acústico. 
• Es un material anti combustible. 
 
Se puede utilizar como recubrimiento de cielos rasos o paredes en sustitución del 
cemento o yeso húmedo tradicional. Existen otros elementos que al igual que la 
placa de yeso brindan una gran rigidez, estos son: 
 
• Los postes metálicos, 
• Los canales de amarre, 
• Los canales listón y canaletas de carga. 
 
El panel de cartón-yeso, es un material que a pesar de se creó hace más de 100 
años, ha evolucionado muy poco. El panel Drywall según el lugar en que se 
encuentre es llamado de diferentes maneras: 
 
• Pladur. España. 
• Placas de yeso. México. 
• Gyproc. Canadá, Australia, UK. 
• Rigips. En Alemania y Europa Central. 
• Gibraltard board, Gib. En Nueva Zelanda. 
• Gypsum board, Wallboard, Plasterboard. En USA, UK, Irlanda, Australia. 
 
Este panel fundamentalmente está formado por un núcleo de placa de yeso 
laminado cubierto por dos capas de cartón (celulosa), para la fabricación de su 
núcleo el yeso es sometido a procesos de homogenización, luego se calcina, se 
tritura y se procese a su secado.  
 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos46/celulosa-madera/celulosa-madera.shtml
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Aplicaciones 
De acuerdo a su espesor es utilizado en sistemas ligeros de construcción y 
revestimiento, tales como: 
 
• Muros, fachadas o exteriores 
 

 
 

• Muros interiores y divisorios 
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• Construcciones en áreas húmedas 
 

 
 
• Plafones 
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• Retardante de fuego 
 

 
 
 

3.3.5 Aislamiento de edificios. 
 

Basándose en los principios de aislamiento térmico, existen hoy en día un conjunto 
de materiales que permiten el aislamiento de los edificios los cuales tienen la 
capacidad de reducir el flujo de calor por conducción o radiaciones y para ello 
utilizan diversos elementos combinados. Para elegir el material aislante adecuado, 
debemos de tener presente una serie de factores que incluyen el clima, el costo, 
que está estrechamente relacionado con la calidad y la durabilidad del material, la 
facilidad de instalación, los efectos tóxicos, el modo de transferencia de calor 
e impacto ambiental y la sostenibilidad. Los materiales más utilizados para el 
aislamiento son los siguientes: 
 
• La lana mineral, por ejemplo la fibra de vidrio y las escorias. 
• Minerales, como la perlita y la vermiculita. 
• Materiales vegetales naturales: algunos de estos materiales son la celulosa, el 
corcho, algodón y paja. 
• Polímeros sintéticos por ejemplo, poliestireno, polietileno, poliuretano. 
• También algunos materiales vegetales naturales inusuales son la mazorca 
de maíz, paja en polvo y aserrín. 
 
Los sistemas más comercializados para la instalación pueden ser estructurales y no 
estructurales. Dentro de los sistemas no estructurales se encuentran las placas, 
como la fibra de vidrio, la lana mineral y el poliestireno expandido; las mantas como 
por ejemplo la fibra de vidrio; las formas granuladas, en esta podemos encontrar la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
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celulosa, la perlita y la vermiculita y por ultimo dentro de los spray espumas tenemos 
el poliuretano y los polímeros sintéticos. Dentro de los sistemas estructurales están 
los paneles rígidos, los fardos de paja y los estructurados y grupos especiales. 
Existen opciones que son muy utilizadas para sellar las cavidades en la pared. Las 
placas son una buena opción si se quiere reducir el calor a través de las paredes y 
los muros y es uno de los más utilizados en la actualidad aunque tiene 
menos eficacia que otros materiales aislantes. 
 
(Guía de Aplicaciones PLYCEM, Edición 2, Junio 2005) 
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Capitulo IV Empresas manufactureras de recubrimiento con panel de yeso 

en México 

 
4.1 USG 

 
USG (United States Gypsum) con oficinas centrales en Chicago, E.U. es una 

empresa norteamericana líder mundial en el mercado de la construcción y con más 

de 100 años fabricando productos y sistemas innovadores para muros interiores, 

muros exteriores y plafones reticulares con suspensión, que son utilizados tanto en 

el sector comercial como en el de la vivienda. 

USG nace con la unión de treinta empresas independientes de extracción de roca 

de yeso y de fabricación de yeso en 1902. Para 1909 USG adquiría Sackett Plaster 

Company, incursionando así en el mercado de paneles de yeso. Para 1916 continua 

la evolución de Sackett, se produce una nueva innovación; tableros con una sola 

capa de yeso y papel que se puede unir al ras a lo largo de una pared con una 

superficie relativamente lisa. Originalmente llamado placa de Adamant, un 

representante de ventas sugirió llamar a la marca "Sheetrock®", un recubrimiento 

para paredes que no se deforma y no se quema.  

Nuevos mercados se empiezan a desarrollar con Canadian Gypsum Company en 

1920. Para 1930, debido a la diversificación de la demanda y crecimiento de la 

demanda, Nuevos productos expandieron la línea de la compañía en paneles de 

aislamiento, paneles exteriores, cintas conjuntas, productos de acabado y yeso 

moldeado industrial. El primer panel de techo acústico, Acoustone, también se 

introdujo. La empresa invirtió en la capacitación formal para la fuerza de ventas, 

para crear demanda de sus productos en una economía de la depresión. En 1940 

USG se había posicionado ya como proveedor líder en la revolución de la vivienda.  

En 1950 continua la expansión de la compañía: las operaciones internacionales 

fuera de Canadá se establecieron con actividad minera en el Caribe, México y 

América Central. Debido al rápido crecimiento de la compañía se adquiere una filial 

en México; Yeso Panamericano, comienza también el desarrollo del primer sistema 

computarizado de información y la aparición de tiendas de venta masiva como 

Lowes y Wickes, grandes clientes que comenzaron a cambiar el futuro de la 

empresa. 

 

En los 70’s se empiezan a utilizar los nuevos sistemas de muro ducto, que se 

utilizaron por primera vez en Nueva York, permitieron ascensores y huecos de 

escaleras más baratos y más flexibles, dando lugar a la posibilidad de crear edificios 

más altos. 
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En los 80’s se comienza a trabajar con el desarrollo de Durock. A principios de los 

90's el negocio recuperó la solidez continuaron con la innovación. Un nuevo edificio 

sede y el USG Interiors Solutions Center, ambos en el centro de Chicago, permiten 

desde entonces la exhibición de productos e innovaciones. 

A finales de 1990, USG desarrolló una nueva familia de productos de yeso y 

celulosa: los paneles marca Fiberock®. Actualmente, del año 2000 para acá, USG 

continua creciendo y buscando mejores maneras de satisfacer las necesidades de 

los clientes y del mercado de la construcción en donde se desempeñan. 

En la actualidad USG está en más de 140 países produciendo y distribuyendo sus 

productos y tiene presencia en América, Europa, Asia, Africa y Oceanía. 

USG México tiene más de 40 años de experiencia en el mercado nacional y ha sido 

pionero en el mercado mexicano de la construcción al introducir su innovador 

sistema de construcción con los tableros de yeso marca Tablaroca.  

USG México cuenta con plantas de producción en Puebla, Monterrey, Tecomán, 

Saltillo y San Luis Potosí, por lo tanto su capacidad de producción es suficiente para 

tener cobertura para el mercado mexicano y de exportación a Latinoamérica. 

Gracias a la extensa red de distribuidores especializados en toda la República 
Mexicana, al servicio de calidad, al portafolio de productos más amplio, a los 
sistemas certificados por ASTM, NOM y UL, así como a la asesoría técnica en obra 
y en línea, USG está posicionado como líder en el mercado mexicano. 
 
Plantas en US: 36 en total, 15 de yeso, 14 de compuesto, 4 cemento, 3 de papel  

Canadá: 7 en total, 2 de yeso 

México: 5 total,  

Sudamérica: 2 total, 2 de compuesto 

Asia: 2 total, 1 de yeso, 1 de plafones y suspensiones 

Medio Oriente: 1 total, 1 compuestos, plafones, suspensiones 

Australasia (Nueva Zelanda): 1 total, 1 suspensiones 
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4.2 Panel Rey  

 

Panel Rey siendo una empresa 100% mexicana con visión global y tecnología de 

vanguardia, ofrece al constructor un sistema integral de construcción, basado en 

una estructura de acero galvanizado cubierta de paneles de yeso. Para cumplir con 

estas expectativas, el Grupo Promax inicia en 1986 la operación de la planta Panel 

Rey, ubicada en El Carmen, NL. México, la cual cuenta con canteras propias de 

donde extrae la roca de yeso de la más alta pureza. 

Del mismo modo y con el propósito de utilizar materia prima de la más alta calidad 

en la elaboración de sus productos, Zinc Nacional, empresa hermana de Panel Rey, 

inicia en 1999 la operación de la Planta Cartoncillo, cuyo objetivo principal es el 

suministro de papel para la elaboración de paneles de yeso. Los paneles de yeso  

Panel Rey exceden las normas ASTM, contribuyendo así a su posicionamiento 

como líder en el mercado nacional y a exportar con éxito a Estados Unidos, Canadá, 

Centro y Sudamérica. Su clara visión y experiencia le ha permitido vislumbrar los 

tiempos y necesidades que actualmente se presentan en la industria de la 

construcción en México y de revolucionar sus sistemas constructivos. 

 Este liderazgo y experiencia contribuyó, recientemente, a la puesta en marcha de 

la segunda línea de producción, la cual con innovadora maquinaria automatizada y 

los más estrictos controles de calidad y de proceso, sitúan a Panel Rey como líder 

en su ramo y mayor productor de paneles de yeso en Latinoamérica. 
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4.3  Knauf México 
 

Knauf es una organización que cuenta con más de 80 años de experiencia en la 

producción y comercialización de sistemas de construcción ligera; comenzó como 

una empresa alemana familiar que rápidamente se convirtió en un grupo de 

compañías con una fuerte presencia en todos los principales mercados. 

Actualmente opera en 220 plantas productivas, con 26,000 empleados y en más de 

70 países.  

 

Alrededor del mundo, Knauf es la marca elegida para dar vida a los proyectos más 

atractivos e innovadores. La versatilidad, la eficiencia en la instalación y los 

resultados impecables resultan particularmente útiles para los arquitectos y 

diseñadores más renombrados del mundo, que encuentran en los sistemas Knauf 

la combinación perfecta para lograr transformar su creatividad y talento en espacios 

concretos, funcionales y memorables 

Afianzando su rol como líder en innovación, Knauf le ha dado en las últimas décadas 

un impulso definitivo al desarrollo de productos y sistemas integrales para la 

construcción ligera. Las soluciones Knauf ofrecen hoy una gran capacidad de 

rendimiento combinado con alta versatilidad, aspectos que resultan imposibles o 

requieren mayor nivel de inversión con los métodos de construcción 

convencionales. Amplia flexibilidad en la planificación, plazos mucho más cortos y 

prestaciones de seguridad que cumplen con las más exigentes normas de calidad 

internacionales. 
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Capítulo V. Manual de procedimientos para la inclusión de productos y 

sistemas de construcción ligera 

 

5.1 Hipótesis de trabajo. 

 
La creación de un manual de procedimientos para la inclusión de productos y 
sistemas de construcción ligera ayudará, a través de sus procesos, al logro de los 
objetivos de la compañía, ya que va alineado a las políticas de la misma, de tal 
manera que contribuirá a:  
 

 Garantizar el éxito en el mercado de dichos productos y/o sistemas 

 Incrementar la venta de los productos 

 Generar rentabilidad en la empresa 

 Lograr el posicionamiento de la marca 
 

5.2 Variables de estudio. 
 
5.2.1 Variable Independiente 

 
Aceptación de parte de clientes finales, despachos de diseño, constructora e 
instaladora. Contar con las herramientas correctas para ejecutar de manera 
adecuada los trabajos de instalación. Capacitaciones del personal. Conocer que 
productos parecidos ya existen en el mercado. 
 

5.2.2 Variable dependiente 
 
Coordinación y determinación de áreas y actividades, así como la programación de 

los tiempos de entrega. 

 
5.3 Método y técnica utilizada. 

 

Deductivo 

Porque parte de lo más general, a estudios del fenómeno que corresponden a lo 
más específico. 
 
Técnica: Dual 
 

5.4 Etapas del Proyecto 
 
5.4.1 Etapa 1: Análisis de Mercado y situación competitiva del producto 

La etapa uno del proyecto abarca del paso 1 al paso 6 y tiene una duración 

aproximada de un mes y medio; aquí se identifica el segmento de mercado al que 
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contribuirá la introducción de este producto, así como la existencia contratipos o 

productos sustitutos, se investigan también los precios de mercado a fin de obtener 

un parámetro que nos permita definir un precio de entrada del producto, el cual 

determinará la competitividad del mismo en el mercado. También se definen las 

actividades y tiempos de ejecución del proyecto.  

5.4.2 Etapa 2: Costeo del producto y precio final 

La etapa dos del proyecto abarca del paso 7 al paso 10 y tiene una duración 

aproximada de un mes y medio. En esta etapa se solicitan muestras del producto 

para realizar las pruebas de desempeño que nos permitirán evaluar la calidad del 

mismo. Adicional, se realiza la integración del costo de fabricación o de compra del 

producto con los costos logísticos y de importación. Con base en esta integración, 

así como con la evaluación del producto y el precio target del mismo (que se define 

en la etapa 1); podemos determinar el precio final del producto.  

5.4.3 Etapa 3: Planeación y compra del producto  

La etapa tres del proyecto abarca del paso 11 al 12 y tiene una duración aproximada 

de tres semanas; en esta etapa se realiza la proyección de consumo para los 

próximos 6 meses; lo que permite planear y realizar la compra del producto de 

acuerdo a las cantidades necesarias para nuestro inventario y para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.   

5.4.4 Etapa 4: Marketing  

La etapa cuatro del proyecto abarca del paso 13 al 23 y tiene una duración 

aproximada de dos meses y medio, ya que se va trabajando a la par que se van 

otras actividades. Durante esta etapa se desarrolla la imagen del producto, las 

fichas técnicas, catálogos o manuales, promocionales, difusión en medios impresos 

y digitales, imagen de tienda, muestras; difusión en redes sociales, etc. También se 

lleva a cabo la capacitación para la fuerza de ventas y distribuidores, con el fin de 

que conozcan el producto y aclaren sus dudas sobre el mismo.  

5.4.5 Etapa 5: Lanzamiento del producto 

La etapa cinco del proyecto abarca del paso 24 al 25 y tiene una duración 

aproximada de 4 semanas; en esta etapa se realiza el lanzamiento del producto 

hacia los clientes; se comienza con la ejecución y también con la planeación de 

cursos en los puntos de venta de los distribuidores para capacitación de su personal, 

además de las demostraciones del producto en campo del producto realizadas por 

nuestro equipo. 

5.4.6 Etapa 6: Revisión de Resultados  

La etapa seis del proyecto abarca del paso 26 al 27 y tiene una duración aproximada 

de 5 o 6 meses. Como se menciona anteriormente, esta etapa se desarrolla seis 

meses después del lanzamiento del producto, en ella, se analizan las ventas del 
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mismo, el nivel de rotación del material, alcance de la difusión del producto, 

ganancia obtenida por su venta, y se realiza la planeación de compra para los 

próximos 6 meses. Adicional a esto, se identifican las áreas de oportunidad del 

proyecto y se proponen soluciones y planes de acción para corregirlas.  

 
5.5 Descripción y desarrollo de actividades 

 
5.5.1 Reunión de arranque 

En este primer paso se reúnen las áreas que participarán en el proceso para dar a 

conocer sus dudas y requerimientos; se repasan las actividades por área y con base 

en esto se definen fechas de acción y los reportes a entregar. La reunión de 

arranque tiene una duración de 1 día.  

5.5.2 Identificación de segmento de mercado del producto 

Este paso es llevado a cabo por las áreas de Estrategia y Servicio Técnico. Aquí 

determinan cual es el segmento del mercado en el que entrará el producto; en estos 

segmentos se destacan el segmento residencial, edificios comerciales, edificios de 

gobierno, tiendas departamentales, edificios de oficinas, gimnasios, cines, etc. Este 

segundo paso tiene también una duración de un día, ya que se lleva a cabo dentro 

de la reunión de arranque.  

5.5.3 Identificación de las aplicaciones del producto en el mercado  

Al igual que el paso anterior, este es llevado a cabo por el área de Estrategia en 

conjunto con el área de Servicio Técnico, la duración de este paso es de un día, ya 

que la identificación de las aplicaciones se lleva a cabo también dentro de la reunión 

de arranque del producto. Aquí se identifican los distintos usos que se le pueden 

dar al producto, puede haber algunos adicionales a los usos indicados en el 

empaque o literatura técnica del mismo.  

5.5.4 Definición de situación competitiva y contratipos 

Este paso es llevado a cabo también por el área de Servicio Técnico en conjunto 

con el área de Estrategia y tiene una duración aproximada de tres semanas. Durante 

este tiempo buscan contratipos o posibles sustitutos para el producto que buscamos 

introducir. Se responde también a las siguientes preguntas ¿cuál es la situación 

competitiva del producto?, ¿nuestro producto tiene alguna característica 

diferenciadora?, ¿tiene alguna ventaja sobre la competencia? 

5.5.5 Investigación de precios de mercado del producto 

Este paso tiene una duración de 3 semanas, el área principal encargada es el área 

de Estrategia, sin embargo, dicha área se apoya con Servicio Técnico para 

conseguir información más acertada. Se investigan los precios de los contratipos o 

productos sustitutos, se solicitan cotizaciones vía correo electrónico, vía telefónica 
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o presencial. Se arma un cuadro con los diferentes productos, sus características y 

sus precios 

5.5.6 Definición de precio Target 

La definición de un precio “target” u "objetivo" por parte del área de Estrategia se 

lleva a cabo tomando como base la investigación de los puntos 4 y 5. Si nuestro 

producto tiene alguna ventaja sobre la competencia o si no existe un producto 

similar en el mercado; el precio de salida puede ser más alto. En cambio, si no es 

un producto diferenciador, el precio necesita estar dentro de mercado para que el 

producto sea competitivo. 

5.5.7 Solicitud de muestras y realización de pruebas de desempeño 

En este paso las áreas de Estrategia y compras solicitan la cotización del producto 

al proveedor, así como algunas muestras de acuerdo a los requerimientos de 

Servicio Técnico; quienes, a su vez, una vez recibidas las muestras, realizarán 

pruebas de aplicación y desempeño. La duración de este paso depende de varios 

factores como el tiempo de respuesta del proveedor, el pago por el producto y por 

las muestras y el tiempo de tránsito del mismo.  

5.5.8 Cálculo de costo logístico y de importación 

En este paso, cuya duración es de dos semanas, el equipo de comercio exterior 

realiza el cálculo de gastos de importación (seguros, agente aduanal, impuestos) y 

del costo logístico (de transporte) de acuerdo a incoterm pactado con el proveedor. 

La duración de este paso puede variar también debido a disponibilidad de 

transporte, ya que a menor transporte mayor precio.  

5.5.9 Cálculo del costo del producto  

Una vez obtenida la información del punto 8, el equipo de finanzas se encarga de 

integrar el costo de manufactura o de compra del producto y de proporcionar un 

"piso" de precio dentro de las dos semanas siguientes al término del paso 8, el cual 

garantizará un nivel mínimo de ganancia para la compañía. Por lo que el precio final 

de venta del producto no puede estar por debajo de este "piso” proporcionado por 

Finanzas. 

5.5.10 Definición de precio final del producto 

Una vez concluido el paso 9, el área de Estrategia define un precio final tomando 

como base el "piso" proporcionado por finanzas y el precio target obtenido en el 

paso 6 del manual. Esta actividad es llevada a cabo en la semana que sigue al 

término del paso 9. 

5.5.11 Proceso de compra para el producto 

En este paso el área de Estrategia gestiona el proceso de compra del producto en 

conjunto con el equipo de compras. La gestión inicia desde que se coloca la orden 
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de compra con el proveedor, hasta la llegada del material a su destino y puede durar 

hasta 3 meses dependiendo de la disponibilidad de material y de transporte, así 

como el tiempo de tránsito del mismo.  

5.5.12 Proyección de importe y volumen de venta 

Una vez que se ha encargado el primer “lote” del nuevo material; los equipos de 

Estrategia y Ventas realizan una proyección en importe y volumen de venta para los 

próximos 6 meses, lo cual permitirá definir la cantidad de material que debemos 

tener en inventario y la frecuencia con que debemos comprarlo; la duración 

aproximada de este paso es de dos a tres semanas.  

5.5.13 Determinación de promociones para introducción del producto en el 

mercado 

En este paso, el área de Estrategia determina promociones para el lanzamiento del 

producto, como pueden ser precio especial por introducción, bonificaciones sobre 

la compra del mismo, descuentos en los productos que conforman el sistema al que 

pertenece, etc. El análisis para determinar estas promociones se realiza tomando 

como base el costo, zona de entrega, tipo de cliente y rentabilidad del mismo, 

situación crediticia, etc. Y tiene una duración aproximada de tres semanas.  

5.5.14 Definición de mensajes clave para la campaña 

En este paso el área de Mercadotecnia con apoyo del equipo de Servicio Técnico  

definen los mensajes del producto que se harán llegar a los distribuidores y al 

público en general, de acuerdo al público y segmento de mercado al que va dirigido 

el producto. Principalmente se incluyen las características principales y 

diferenciadoras del mismo con el fin de enviar un mensaje claro sobre la 

funcionalidad del mismo. Esta actividad puede tardar entre una y dos semanas. 

5.5.15 Empaque y branding 

Esta actividad es llevada a cabo por el equipo de Marketing y con el apoyo del 

equipo de Estrategia, su duración esta entre dos a cuatro semanas dependiendo de 

las siguientes variables; si el producto ya forma parte del portafolio de Grupo Knauf, 

se omite este paso, ya que el empaque ya incluye el branding con nuestra marca. 

Por otra parte, si el producto es de un proveedor externo, se le envían los diseños 

de empaque de acuerdo con los lineamientos de la empresa. 

5.5.16 Validación de comunicación interna y externa  

Una vez que se cuenta con toda la información del producto y, en caso de aplicar, 

con disponibilidad inmediata después del sismo, el equipo de Marketing realiza 

comunicados para el personal interno y para los distribuidores de acuerdo a las 

necesidades de información de cada uno. Una vez listos se mandan a validación de 

la gerencia correspondiente en México y en Argentina, por lo que este proceso 

puede llevar hasta una semana.  
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5.5.17 Diseño y desarrollo de Literatura Técnica  

En este punto el área de Marketing en colaboración con Servicio Técnico, realiza el 

diseño de las fichas técnicas, manuales de instalación, catálogos de productos, 

hojas de seguridad, etc. Cabe destacar que la duración de este paso es hasta de 6 

semanas, pero se va realizando simultáneamente con los demás desde el momento 

en el que se define que el precio objetivo nos permite ser competitivos en el 

mercado. 

5.5.18 Generación de muestras y productos promocionales  

Esta actividad es realizada por el equipo de Marketing, y su duración aproximada 

es de tres semanas, aunque varía de acuerdo al tipo de producto, por ejemplo, hay 

algunos en los que no es posible fabricar muestras. Cuando el producto permite la 

realización de muestras, se generan algunas con su información técnica. También 

se desarrolla la generación de materiales promocionales para el mismo (dípticos, 

plumas, playeras, etc.) 

5.5.19 Desarrollo de material para imagen de tienda 

En este punto el equipo de Marketing, específicamente Retail, realiza el diseño para 

imagen de tienda (muestrarios, material POP, lonas, banners, etc.), así como los 

proyectos de fachadas para los puntos de venta de los distribuidores que así los 

necesiten. Al igual que el paso anterior, la duración de este punto puede variar, 

aunque por causas diferentes, en este caso, principalmente por el tiempo de 

respuesta de los proveedores. 

5.5.20 Lanzamiento del producto (interno y externo) 

Una vez completado y validado el paso número seis el departamento de Marketing 

realiza el lanzamiento del producto para el personal interno, y se determina fecha 

de lanzamiento a los distribuidores. La duración de este punto es de una semana a 

dos semanas, por la diferencia de tiempo entre el comunicado interno y externo.  

5.5.21 Plan de relaciones públicas 

En este punto el equipo de Marketing elabora el plan de relaciones públicas, el cual 

incluye la creación de materiales audiovisuales, participación en congresos y 

seminarios de interés para la empresa. El desarrollo de este punto se lleva 

aproximadamente cuatro semanas, pero se comienza a trabajar desde el momento 

en el que los resultados del paso diez son favorables.  

5.5.22 Generación de campañas en medios impresos y digitales 

El equipo de Marketing en colaboración con el equipo de Estrategia, genera los 

mensajes clave para publicarlos en los medios impresos más importantes de la 

industria, así como en sitios web relacionados y en las redes sociales de la empresa. 

La primera fase de este punto tiene una duración aproximada de 4 semanas, sin 
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embargo, es un punto que está en constante actualización durante todos los pasos 

del proyecto.  

5.5.23 Capacitación de vendedores y distribuidores 

En este punto el equipo de Servicio Técnico se encarga de organizar jornadas de 

capacitación para el equipo de ventas y nuestros distribuidores, para que, de esta 

manera, puedan impulsar la venta del producto a través de su conocimiento del 

mismo. Al igual que el punto anterior, este es un paso que se va repitiendo tanto 

como sea necesario durante todo el proceso.  

5.5.24 Comunicación del producto al cliente  

En este paso se realiza el envío de un recordatorio para la comunidad interna y se 

realiza el anuncio final para la red externa, que son nuestros distribuidores. Para 

que este paso se pueda llevar a cabo, el paso seis debe estar completo y la 

información debe estar aprobada por la gerencia correspondiente y el área de 

Marketing de Argentina. Se notifican las características principales del producto, 

información comercial y disponibilidad del mismo.  

5.5.25 Visitas a clientes, demostraciones en campo y cursos 

En este paso el equipo de Servicio Técnico, Ventas y Marketing se encargan de 

organizar visitas a clientes para explicación a detalles de las características e 

información del producto, demostraciones en campo para resolver dudas de 

instalación del producto y garantizar la eficiencia del mismo y, por ende, la 

satisfacción del cliente. Este paso se realiza una vez que el cliente ya puede adquirir 

el producto, se organizan también cursos en las instalaciones del cliente o en 

nuestras instalaciones. Este punto está también en constante actualización y se va 

realizando conforme a las necesidades de la operación.  

5.5.26 Alcances y medición del desempeño del producto en el mercado 

En esta fase del proceso, el equipo de Estrategia realiza reportes de ventas, de 

cursos solicitados, de información solicitada acerca del producto; así como el 

alcance del mismo; que tipo de público es el que ha solicitado la información 

(instaladores, despachos, etc.). Esta información se obtiene en colaboración con las 

áreas involucradas, principalmente Servicio Técnico y Ventas y se va recopilando 

dentro de los seis meses siguientes al lanzamiento del producto hacia los 

distribuidores.  

5.5.27 Reporte de resultados para trabajar en mejora continua  

En este punto se consolida la información obtenida en el punto anterior (primeros 

tres meses) con el fin de identificar las áreas de oportunidad en el proceso de 

lanzamiento y venta del producto. Todo el equipo expone los problemas a los que 

se han enfrentado como área y proponen soluciones para ellos. Adicional, se 
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determina una fecha de acción para las mismas, la duración de este paso es de un 

día, ya que los temas mencionados se responden en la reunión de mejora continua.  

5.5.28 Revisión de ventas, inventario y EBITDA 

Seis meses después del lanzamiento del producto las áreas de Estrategia, Finanzas 

y Almacén se reúnen para revisar la información de ventas y así detectar alguna 

posible estacionalidad del producto, además se revisa el inventario para determinar 

el nivel de rotación de material y, con base en esta información, realizar la 

planeación de compras y el presupuesto de ventas para los siguientes seis meses. 

Adicionalmente, se revisa el nivel de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization por sus siglas en inglés); esto significa Ganancia 

antes de interés, impuestos, depreciación y amortización; lo que representa la 

ganancia real final que obtiene la empresa por la venta del mismo; y nos permite 

saber el nivel de rentabilidad del producto.  

 

5.6 Tabla resumen 

 

Actividad 
Área 

Responsable 
Duración 

1. Reunión de Arranque  

Se reúnen las áreas que participarán en el 
proceso para dar a conocer sus dudas y 
requerimientos; se repasan las actividades por 
área y con base en esto se definen fechas de 
acción y los reportes a entregar. 

 

Todas las áreas 1 día 

2. Identificar segmento de mercado del producto  

Estrategia junto con Servicio Técnico 
determinan cual es el segmento del mercado en 
el que entrará el producto; por ejemplo, para 
segmento residencial, edificios comerciales, 
edificios de gobierno, tiendas departamentales, 
etc. 

 

Estrategia / 
Servicio Técnico 

1 día 

3. Identificar aplicaciones del producto en el mercado  

Se identifican los distintos usos que se le 
pueden dar al producto, pueden ser algunos 
adicionales a los usos indicados.  

Estrategia / 
Servicio Técnico 

1 día 
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4. Definir situación competitiva y contratipos  

Se buscan contratipos o posibles sustitutos 
para el producto que buscamos introducir, 
definimos ¿cuál es la situación competitiva, es 
decir, nuestro producto tiene alguna 
característica diferenciadora?, ¿tiene alguna 
ventaja sobre la competencia? 

 

Estrategia / 
Servicio Técnico  

15 días 

5. Investigación de precios de mercado del producto  

Se investigan los precios de los contratipos o 
productos sustitutos, se solicitan cotizaciones 
vía correo electrónico, vía telefónica o 
presencial. Se arma un cuadro con los 
diferentes productos, sus características y sus 
precios 

 

Estrategia / 
Servicio Técnico 

15 días 

6. Definición de precio Target  

Se define un precio "objetivo" tomando como 
base la investigación de los puntos 4 y 5. Si 
nuestro producto tiene alguna ventaja sobre la 
competencia o si no existe un producto similar 
en el mercado; el precio de salida puede ser 
más alto. En cambio, si no es un producto 
diferenciador, el precio necesita estar dentro de 
mercado para que el producto sea competitivo. 

  

Estrategia 5 días 

7. Solicitud de muestras y realización de pruebas de 
desempeño 

 

Estrategia y compras solicitan la cotización 
del producto al proveedor, así como algunas 
muestras de acuerdo a los requerimientos de 
Servicio Técnico; quienes, una vez recibidas las 
muestras, realizan pruebas de aplicación y 
desempeño 

 

Estrategia / 
Compras / 
Servicio Técnico  

45 días 

8. Cálculo de costo logístico y de importación  

El equipo de comercio exterior realiza el 
cálculo de gastos de importación (seguros, 
agente aduanal, impuestos) y del costo logístico 
de acuerdo a incoterm pactado con el 
proveedor.  

 
 
 

Comercio Exterior 15 días 
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9. Cálculo del costo del producto  

El equipo de finanzas se encarga de integrar 
el costo y proporcionar un "piso" de precio, es 
decir, el precio de venta del producto no puede 
estar por debajo de este "piso" 

 

Finanzas  15 días 

10. Definición de precio final  

Se define un precio final tomando como base 
el "piso" proporcionado por finanzas y el precio 
target. 

 

Estrategia 5 días 

11. Proceso de compra para el producto  

Estrategia gestiona el proceso de compra del 
producto, desde que se coloca la orden de 
compra con el proveedor, hasta la llegada del 
material a su destino. 

 

Estrategia / 
Compras 

60 días 

12. Proyección de importe y volumen de venta  

El equipo de ventas realiza una proyección 
en importe y volumen de venta para los 
próximos 6 meses, lo cual permitirá definir la 
cantidad de material que debemos tener en 
inventario 

 

Estrategia / 
Ventas 

10 – 15 días 

13. Determinación de promociones para introducción del 
producto 

 

Se determinan promociones para el 
lanzamiento, como precio por introducción, 
ofrecer bonificaciones sobre la compra del 
mismo, etc.  

 

Estrategia / 
Marketing 

10 – 15 días 

14. Definición de mensajes clave para la campaña del 
producto 

 

En este paso se definen los mensajes de 
acuerdo al público al que va dirigido el producto, 
se incluyen las características principales o 
diferenciadoras del mismo 

 
 
 
 
 
 
 

Marketing / 
Servicio Técnico 

5 – 10 días 
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15. Empaque y branding  

Si el producto ya es de Knauf, se omite este 
paso. Si el producto es de un proveedor 
externo, se le envían los diseños de empaque 
de acuerdo con los lineamientos de la empresa. 

Marketing / 
Estrategia 

10 – 20 días 

16. Validación de comunicación (interna y externa)  

Se realizan comunicados para el personal 
interno y para los distribuidores. Una vez listos 
se mandan a validación de la gerencia 
correspondiente en México y en Argentina. 

 

Marketing México 
/ Marketing 
Latinoamérica 

5 días 

17. Diseño y desarrollo de literatura técnica  

Se realiza el diseño de las fichas técnicas, 
manuales de instalación, catálogos de 
productos, etc. 

 

Marketing / 
Servicio Técnico  

30 días 

18. Generación de muestras y productos promocionales  

De ser el caso, se generan muestras del 
producto con su información técnica, así como 
promocionales para el mismo (dípticos, plumas, 
playeras, etc.) 

 

Marketing 15 días 

19. Desarrollo de material para imagen de tienda  

Se realiza el diseño para imagen de tienda 
(muestrarios, material POP, lonas, banners, 
etc.) 

 

Marketing 20 días 

20. Lanzamiento del producto (interno y externo)  

Se realiza el lanzamiento del producto para el 
personal interno, y se determina fecha de 
lanzamiento a los distribuidores 

 

Marketing 5 – 10 días 

21. Plan de relaciones públicas  

En el plan de relaciones públicas se incluye 
la creación de materiales audiovisuales, 
participación en congresos y seminarios de 
interés para la empresa  

 
 

Marketing 20 días 
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22. Generación de campañas en medios impresos y digitales  

Se generan los mensajes clave para 
publicarlos en los medios impresos más 
importantes de la industria, así como en sitios 
web relacionados y en las redes sociales de la 
empresa 

 

Marketing / 
Estrategia 

20 días 

23. Capacitación de vendedores y 
distribuidores 

 
 

El equipo de servicio técnico organiza 
jornadas de capacitación para el equipo de 
ventas y nuestros distribuidores, para que 
puedan impulsar la venta del producto a través 
de su conocimiento del mismo 

Servicio Técnico / 
Ventas 

Este paso 
se va 
repitiendo 
de acuerdo 
a los 
requerimient
os de la 
operación 

24. Comunicación del producto al cliente  

En este paso se realiza el envío de la 
comunicación interna y externa, que ya está 
aprobada por la gerencia correspondiente y el 
área de Marketing de Argentina. Se les notifica 
también la disponibilidad del producto 

 
 

Estrategia / 
Marketing / 
Ventas 

1 día 

25. Visitas a clientes, demostraciones en campo y cursos  

Una vez que el cliente ya puede adquirir el 
producto, se organizan cursos en las 
instalaciones del cliente o en nuestras 
instalaciones; así como demostraciones del 
producto en obras 

Servicio Técnico / 
Marketing / 
Ventas 

Este paso 
se va 
repitiendo 
de acuerdo 
a los 
requerimient
os de la 
operación 

26. Alcances y medición del desempeño del producto en el 
mercado 

 

Se realizan reportes de ventas, de cursos 
solicitados, de información solicitada acerca del 
producto; así como el alcance del mismo; que 
tipo de público es el que ha solicitado la 
información (instaladores, despachos, etc.) 

 
 
 

Estrategia 120 días 
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27. Reporte de resultados para trabajar en mejora continua  

Se identifican las áreas de oportunidad en el 
proceso de lanzamiento y venta del producto, 
se proponen soluciones y se determina una 
fecha de acción para las mismas 

 Todas las 
áreas 

15 días 

28. Revisión de ventas, inventario y EBITDA  

Seis meses después del lanzamiento del 
producto, se revisa la información de ventas 
para detectar alguna estacionalidad, se revisa 
el inventario para determinar el nivel de rotación 
del material; con base en esta información se 
puede realizar la planeación para los próximos 
6 meses. Adicional se revisa el EBITDA del 
producto, esto significa, la ganancia final que 
obtenemos del mismo 

 

Estrategia / 
Finanzas / 
Almacén 

10 días 
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5.8 Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta el diagrama utilizado para ordenar y controlar los 

tiempos y actividades del manual de procedimientos para la inclusión de productos 

y sistemas de construcción ligera 

 

Mediante este método se deben de respetar los tiempos programados para cada 

actividad, así como tener la participación requerida por cada área indicada en dichos 

procesos. 
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5.9  Conclusiones 
 
Tomando como base las premisas desarrolladas en los puntos anteriores, se puede 
concluir que el manual de procedimientos para la inclusión de productos y sistemas 
de construcción ligera, puede incrementar las probabilidades de éxito de un 
producto hasta en un 85% siguiendo los pasos adecuadamente. Lo que se traducirá 
en los beneficios expresados en la hipótesis:  
 

 Garantizar el éxito en el mercado de dichos productos y/o sistemas 

 Incrementar la venta de los productos 

 Generar rentabilidad en la empresa 

 Lograr el posicionamiento de la marca 
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5.10 Aportaciones 
 
Se implementó el manual para la inclusión de una nueva placa de yeso acústica con 
propiedades purificadoras de aire al portafolio de la empresa Knauf México. El 
producto reporta ventas de 2 millones de pesos en sus primeros 3 meses de venta, 
de los cuales 1.6 millones pertenecen a un solo proyecto. El producto es uno de los 
más rentables de la compañía y está contribuyendo al posicionamiento de la marca 
al ser un producto que ninguno de nuestros competidores tiene. Adicional a esto, 
las proyecciones de venta para los próximos 3 meses ascienden a 3 millones de 
pesos.  
 

 
 

 


