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b. Introducción  
Este proyecto surge eventualmente en el periodo del 2017 y principios del 2018, años donde se                
acuña el término “ La segunda era digital ” Título decretado por el Historiador de Arquitectura Mario                 
Carpo y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el término detonó las bases del               
conocimiento adquirido por largos años de experiencia y estudio en el Instituto Politécnico Nacional              
de México, esta era está marcada por varios acontecimientos tecnológicos: 

● La llegada y el uso sin precedentes de la inteligencia artificial en nuestros dispositivos              
tecnológicos  

● La aplicación de la programación y el desarrollo tecnológico en cualquier carrera del ámbito              
profesional 

● La inminente sustitución de la mano de obra humana por mentes artificiales (robots) . 
● Las comunicaciones y las redes sociales. 
● La inserción  de vehículos Autónomos en las Calles de Estados Unidos 
● La computadora Cuántica  
● La digitalización de la construcción y la construcción con robots e impresión 3d.  

Es sorprendente darnos cuenta que nuestro mundo está cambiando a un ritmo sin             
precedentes y que la única forma para no perderse en los caminos de la segunda era digital                 
son el estudio continuo ágil, y a tiempo real, de las tecnologías que van surgiendo dia con                 
dia. Termino con esta introducción citando la siguiente frase: !El estudio nunca se termina              
cuando se empieza! Bienvenidos a Construcgeek.  
 

i. Fenomenología  
La industria de la construcción es un ente económico que por siglos se ha considerado como uno                 
de los sectores que recauda y genera más capital a nivel mundial dicho sector provee de trabajo a                  
empresas y a trabajadores que dia a dia se enfrentan a retos tecnológicos, nuevas tendencias               
sociales y nuevas necesidades urbanas que por conducta evolutiva se desarrollan para seguir             
avanzando como civilización, pero en la actualidad especialmente en los países latinoamericanos            
colocando como ejemplo a México se promedia un gran rezago tecnológico en dicho sector,              
solamente tomando estadísticas del reporte 2017-2018 del Foro Económico Mundial de Davos, en             
la lista de los 144 países que lo integran, México en materia de desarrollo tecnológico se encuentra                 
en el lugar número 71, en educación superior y capacitación estamos en el lugar 80, y en                 
competitividad caímos de la posición 53 en 2012 a la 51, este rezago ocasiona pérdidas y fugas de                  
capital en la economía de un país, y si nos centramos específicamente en México que es un país                  
que no a tenido un crecimiento económico mayor al 2% anual en los últimos 10 años, podemos                 
suponer que seguirá cayendo de posición en materia tecnológica. La industria se ha confiado, y ha                
hecho caso omiso a las tendencias tecnológicas utilizadas para construcción, ha preferido utilizar             
los mismos estándares y las mismas herramientas de hace 30 años esto radica en la comodidad, la                 
corrupción y los mismos vicios en los procesos administrativos y constructivos de este sector, uno               
de los objetivos tecnológicos de las herramientas actuales es poder erradicar estos vicios tomando              
como elemento principal al software y herramientas que han tomado acciones y procesos que              
ponen candado a cualquier acto anómalo en los procesos, ahorran recursos y tiempos al momento               
de ejecutar cualquier proyecto, tal vez esto sea una de las causas por las cuales no se han podido                   
insertar en dicho sector de la industria, no obstante estas metodologías y herramientas propician              
una mejora sustancial en los nuevos procesos constructivos y herramientas tecnológicas aplicadas            
a la industria.  

 
ii. Identificación del Problema  

 
No obstante con todos los contras que se tienen en el sector construcción, el gremio comienza a ver                  
las propiedades de las nuevas metodologías y herramientas que se encuentran en el mercado, las               
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empresas comienzan a requerir a especialistas con premura, el problema es que las empresas              
contratan a profesionistas recién egresados que no cuentan con el conocimiento constructivo y             
experiencia necesaria para abordar los desafíos comunes de la industria sin el saber concreto del               
conocimiento de herramientas que cumplan con los estándares que dictan las nuevas            
metodologías, esto ocasiona que las instituciones académicas se encuentren rebasadas para           
integrar al mercado a profesionistas expertos que tengan conocimientos actualizados y que puedan             
desarrollarse plenamente en el sector tecnológico de la construcción, en 2016 se comenzaron a              
tomar medidas en la Cámara nacional de la industria de la construcción, proponiendo trabajos              
colaborativos con las empresas e instituciones Gubernamentales que tuvieran conocimiento en           
materia tecnológica así como en todas las instituciones académicas de todo el país, lo cierto es que                 
no se ha concretado nada y las instituciones no han podido crear planes de desarrollo ni planes de                  
estudio que provean al profesionista de las condiciones idóneas para desarrollarse en este amplio              
sector, las instituciones se rigen por normativas basadas en planes sexenales o trienios en México y                
es complejo cambiar los protocolos necesarios para que el país se actualice a la velocidad que                
avanza la tecnología. es por ello que en la actualidad es necesario construir pilares más fuertes                
para la enseñanza, para ello se propone CONSTRUGEEK una Startup(Ver termino al final de la               
introducción) o portal de aprendizaje y enseñanza dirigido a profesionistas y estudiantes que se              
desempeñan en la industria de la construcción utilizando la metodología E-Learning, término            
utilizado para referirse a procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través del               
internet, este proceso de enseñanza se caracteriza por la separación física entre profesorado y              
estudiantes pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona a través de               
la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada, además de que el alumno pasa a ser el                   
centro de la formación, al tener que autogestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y               
compañeros que se encuentran inmersos en el mismo sector de la construcción esto propicia              
brindar conocimiento altamente especializado en el sector construcción sin detener la actualización            
constante de los programas académicos de todos los cursos talleres y carreras que se impartirán en                
la plataforma.  
 
CONSTRUGEEK gestionará la información que su comunidad dia con dia vaya necesitando, el eje              
principal de CONSTRUGEEK es la enseñanza tecnológica para su comunidad y el conocimiento al              
mismo tiempo debe ser de calidad y siempre buscará tener a los mejores profesores, mismos que                
se encuentren laborando en la industria y tengan conocimientos frescos y de primera mano.  
 
 
Término Startup:  
Así lo define Eduardo Morelos, director de Startupbootcamp Fintech México, quien ayuda a definir              
este concepto. 
“Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la Startup se basa                  
en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales”,               
explica Morelos. 
Enlace: https://www.entrepreneur.com/article/304376 
 

c. Objetivo General 
 
El objetivo del proyecto es formar a estudiantes y profesionales de la construcción enseñándoles a               
utilizar y crear las mejores herramientas digitales y tecnológicas para la industria de la              
construcción.   
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d. Nombre de la empresa 
 

“CONSTRUGEEK” 
 

Constru:  Construcción, Construye,Arquitectura,Ingenieria  
Geek:  Nerd o estudioso de la Informática  

 
El nombre es una sátira dedicada al apasionante mundo de la tecnología de la construcción, va                 
especialmente dirigido a toda la comunidad de Arquitectos, Ingenieros y Constructores que            
comparten el gusto por la cultura nerd y los futuros integrantes a la gran cultura del aprendizaje                 
continuo y la pasión por el estudio.  
 
 

e. Impacto social  
Los cursos y talleres que imparte Construgeek estan orientados a introducir un factor diferenciador y               
tecnológico en todo el campo de la construcción para que de esta forma los profesionales de la                 
arquitectura y la ingeniería adquieran el uso de herramientas digitales y electrónicas con el fin de                
que las puedan implementar en sus actividades laborales y así poder modernizar la industria de la                
construcción que tiene un atraso de 16 a 18 años a nivel nacional.  
Otro impacto que tendrá la sociedad de Constructores es el de la modernización de la industria de                 
la construcción y el cambio o la adición de una nueva forma de estudio adquirido a partir del                  
aprendizaje autodidacta con base en los medios digitales.  
Un factor importante que tendrá sin duda alguna para muchos miembros de la comunidad es la                
forma de pago, tomando en cuenta que los productos que vendemos son cursos y talleres en                
formato de vídeo que se encuentran en un servidor online y una forma de poder realizar la compra                  
de estos productos es el pago digital por medio de un portal de pagos como son Paypal y Conekta,                   
hay personas que no le tienen confianza al pago digital pero cada dia hay nuevos integrantes y casi                  
todos los profesionales de la construcción han realizado en algún momento un pago por medio de                
algún portal de banca electrónica así que nos mantenemos optimistas ante este factor.  
 

f. Misión  
 
Nuestra Misión es que que nuestra comunidad de estudiantes adquieran habilidades para el uso y               
la creación de nuevas herramientas digitales y tecnológicas que aporten nuevas soluciones a los              
problemas de la industria de la construcción.  
 

g. Visión  
i. Visión General:  

Nuestra visión radica en que nuestra comunidad de profesionales participen en la creación de la               
segunda era digital fortaleciendo el sector de la construcción con herramientas desarrolladas por             
ellos mismos.  

 
ii. Visión por etapas:  

1. Corto Plazo: Construgeek es una startup en forma de aplicación          
online que brinda el servicio de capacitaciones online y ayuda a           

Página 10 



 
 

 

relacionar a personas con los mismos intereses en común, siendo          
estos cualquier intereses por las tecnologías aplicadas a la         
construcción. 

2. Mediano Plazo : Construgeek es una plataforma escalable que         
aparte de brindar el servicio de capacitaciones online, se dedica a           
dar consultorías a empresas que se dedican al ramo de la           
construcción y puede desarrollar software o aplicaciones       
tecnológicas con alto impacto en el desarrollo del mercado         
tecnológico de la construcción. 

3. Largo Plazo: Construgueek tiene toda la tecnología necesaria para         
desarrollar diseño de maquinarias para la realización de tareas         
específicas en la construcción y así poder eficientar los trabajos de           
ejecución de obra, se abre un nuevo sector en la industria y las             
máquinas pueden desarrollar tareas específicas que realizan los        
humanos, esto propicia una mayor aceptación de los trabajos de          
obra con calidades que superan al hombre. Construgeek comienza         
con el desarrollo de nuevos modelos físicos de materiales que den           
solución a problemas específicos del diseño. para este momento         
Construgeek tiene que realizar compras de bancos de minerales         
para creación de nuevos súper materiales con el objetivo de          
comenzar a fabricarlos y distribuir en el mercado creando así un           
modelo de negocio cerrado donde la creación de obra a partir de            
tecnologías, maquinaria y nuevos materiales converjan y se        
desarrollen construcciones en tiempo record. 

 
 
 

h. Filosofía 
Somos una empresa con gran pasión por la cultura Geek (la cultura geek es un círculo de personas                  
que tiene una afición desmedida por la informática, la electrónica y las nuevas tecnologías) que se                
encuentra en el sector construcción a nosotros nos apasiona enseñar y desarrollar tecnologías             
aplicadas a la construcción donde la primicia de todo proyecto sea hacerlo de la forma mas practica                 
y con gran impacto en el sentido profesional y laboral.  
Somos una empresa que le apuesta a su comunidad por ser personas que trabajan en proyectos                
por lo divertido que puede ser el resolver un problema que no todos pueden solucionar y no por                  
solo resolver un problema por trabajo y salario. 

Construgeek tiene como filosofía el enseñar a utilizar y Diseñar Productos para el desarrollo de               
tecnologías de la construcción.  

Debido a que la tecnología cambia en forma desmedida y los desarrolladores de arquitectura              
basada en datos tenemos que buscar información en diferentes idiomas, buscar en blogs y leer               
libros que contienen pocos párrafos relevantes sobre el tema que deseamos abordar es nuestro              
compromiso como startup, escucharlos a ustedes y realizar una búsqueda exhaustiva, estudiarla            
para brindarles el mejor servicio de todos. 

Somos una comunidad que comparte el conocimiento tecnológico, queremos regresarle a los            
constructores las habilidades de crear sus propias herramientas. 
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i. Valores 
 

i. El valor y compromiso mas grande que tiene Construgeek es ofrecer los 
servicios que el profesionista requiera para ofrecer un mejor papel  en la 
industria. 

ii. Ser comprometidos con nuestra comunidad. 
iii. Estar abierto a cualquier tipo de comentario crítico para crecer más en el 

mundo de la construcción. 
 

j. Análisis F.O.D.A: 
 

i. Fortalezas:  
1. Conocimiento técnico  
2. Conocer Personas con alto conocimiento técnico para la realización         

de cursos 
ii. Oportunidades:  

1. No existen en México Aplicaciones Web tecnología que        
proporcionen conocimientos tecnológicos para arquitectura que se       
encuentren en idioma español 

iii. Debilidades:  
1. No tenemos completas nuestras alianzas con personal que tenga         

conocimiento de nuevas tecnologías  
2. Un factor importante es que no contamos con gran capital de           

inversión para la realización del proyecto lo cual implica que la           
conformación de la empresa será gradual y con mayor tiempo de           
ejecución.  

iv. Amenazas:  
1. La tecnología avanza muy rápidamente y se tienen que ir          

actualizando gradualmente los cursos, así que las actualizaciones        
también implican gastos que todavía estamos contemplando cómo        
cubrir.  

 
k. Objetivos Estratégicos: 

1. Se reducirán al máximo gastos que no le añadan valor agregado al            
producto y servicio. 

2. Realizaremos alianzas con los profesionales con la mejor        
preparación del tema a abordar.  

3. El equipo de Construgeek se mantendrá continuamente        
preparando con cursos online y estudiando nuevos métodos de         
enseñanza E-Learning para que nuestra comunidad se encuentre        
contenta y mantenga la pasión por la información que les          
brindamos.  

4. Se establecerá publicidad basada en el Marketing de contenidos,         
Google Adwords, Videos en Youtube, Blog etc.  

5. El flujo de comunicación con los socios debe ser constante y           
continuo.  
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6. Establecer alianzas con los vendedores de software  
7. Mantener la certificación de todos los profesores miembros de         

Construgeek  
8. Realizar alianzas con empresas que tengan perfiles relacionados        

con Construgeek para poder establecer confianza a nivel        
internacional 

 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

a. Objetivo 
Establecer los elementos fundamentales que den sustento y viabilidad al desarrollo y buen manejo              
de la empresa Construgeek.  
El resultado se obtendrá mediante un proceso de investigación que funcione como modelo de              
segmentación para conseguir la cifra de clientes potenciales, también tomando en cuenta todos los              
parámetros sociales que permitan condicionar las oportunidades que existen en el mercado para             
dar con un buen espectro de compra.  
Nuestro objetivo también se sustenta en la lógica y realismo crítico para no desvirtuar el resultado                
con supuestos que nos impidan dar con el resultado más cercano a la realidad.  

 
b. Antecedentes  

Antes en la industria de la construcción no se necesitaba de los medios digitales para generar 
proyectos y obras de alto impacto pero en la actualidad tales herramientas ayudan al constructor a 
convertir procesos repetitivos en procesos automáticos. 
 

c. Oportunidades que dan origen al proyecto 
  

i. La industria de la construcción sufre un rezago tecnológico de 16 a 19             
años.  

ii. Los planes de estudios de las instituciones a nivel Superior del sector            
construcción se encuentran desactualizados con materias obsoletas que        
impiden el desarrollo temprano de la enseñanza de las nuevas tendencias           
tecnológicas de la construcción esto propicia que los estudiantes al salir de            
las universidades encuentren trabajo de calidad y con muy pocas opciones           
de inserción en el mercado laboral.  

iii. El uso de aplicaciones y portales para el aprendizaje autodidacta es hoy en             
día una de las formas más utilizadas para el estudio efectivo, de esta forma              
también se eliminan muchos agentes como el traslado al lugar de           
aprendizage, dinero de recorrido y  el precio de l 

iv. El precio de la cátedra online es mucho más económica que las cátedras             
presenciales sobre temas tecnológicos y en ocasiones estas cátedras ni          
siquiera se encuentran establecidas en México, si no en Estados unidos o            
Europa. 

v. Actualmente en México no existen espacios web creados por Mexicanos          
que contengan información actualizada sobre cursos de tecnologías        
aplicadas a la construcción.  

vi. La oportunidad que tiene construgeek sobre todos los espacios web          
internacionales y nacionales sobre enseñanza digital y tecnológica es el de           
proporcionar cursos y talleres orientados a la industria de la construcción.  
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vii. Ningún sitio web de construcción tiene cursos que abarquen Arquitectura,          
Ingeniería y construcción.  

viii. Ningún otro sitio web enseña a crear al usuario sus propias herramientas            
digitales y tecnológicas para la industria de la construcción.  

 
d. Descripción del Proyecto 

 
CONSTRUGEEK. Es una Plataforma Web que brinda a los usuarios especializados en la industria              
de la construcción los servicio de cursos y talleres online con enseñanza especializada en              
tecnologías digitales innovadoras para solucionar problemas relacionados con la industria de la            
construcción.  
 

i. Escalabilidad  
 

Construgeek como Startup tiene el objetivo de ser escalable y desarrollar una Agencia de              
diseño Digital que se dedique al desarrollo de software y a realizar consultorías y proyectos               
a nivel internacional.  

 
ii. Logotipo:  

El logotipo surge a partir de un diseño conceptual regido por tres ideas principales: el tema                
científico concebido por el cuerpo de la geometría de un modelo atómico muy conocido, un               
integrante de las tendencias sociales establecidas por cultura nerd llamado Geek, este            
término corresponde a personas con una fascinación desmedida por la tecnología y la             
informática, la tercera corresponde al término construcción que enmarca y segmenta para            
quien está dedicado el portal de aprendizaje. 

 

  

iii. Slogan:  
1. Corto Plazo  

○ “ Construye Inteligente “ “Smart Build” 
○ “ Aprende Tecnologías de la construcción Rápido y        

efectivo“ 
○ “Construir inteligente  no es para todos” 

2. Mediano Plazo  
○ “ Aprende y diseña tus propias herramientas digitales”  
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e. Segmentación del Mercado 
 

i. Clientes potenciales  
 

1. Profesionales de la Construcción:  
Por que el profesional de la construcción tomará clases en          
Construcgeek? 

Construgeek tiene como misión brindar al profesionista de la construcción la mejor experiencia en              
soluciones tecnológicas prácticas y efectivas para la industria de la construcción y este mismo              
pueda tener un óptimo desempeño dentro de su trabajo, generar valor dentro de la empresa,               
presentándose como un nuevo líder profesional ante los ojos de la industria y el conocimiento de                
todos los entornos tecnológicos del momento que se le presenten de esta forma el profesional               
podrá aportar valor en los procesos de la compañía, conseguir un mejor empleo y hasta emprender                
nuevos negocios dentro de ramo de la construcción.  

El profesional de la construcción es una persona con muchas ocupaciones, puede ser un líder de                
proyecto que tiene que administrar la nómina de sus trabajadores y se tenga que quedar horas                
extra, el constructor o residente de obra que trabaja los fines de semana o el padre de familia que                   
comparte el tiempo con sus hijos, esto en algunas ocasiones imposibilita al profesional continuar              
con sus estudios y continuar con su preparación tecnológica, sumando también que ciertas             
empresas no permiten faltar a sus trabajadores para poder continuar con sus estudios o              
simplemente no existen fondos para capacitaciones efectivas, es por ello que Construgeek les             
ofrece una plataforma en línea con la cual el profesional podrá continuar con sus estudios de                
actualización desde su hogar o en cualquier lugar donde encuentre el tiempo para estudiar desde               
su Móvil o Tableta.  

Los cursos que se impartirán en Construgeek se encuentran desarrollados por profesionistas con             
gran conocimiento y experiencia en el tema.  

Construgeek ofrece certificaciones que aporten validez curricular  en el sector profesional.  

 
2. Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura:  

 
Por que los estudiantes tomarán clases en Construcgeek? 
Construgeek tiene un compromiso y una misión para con los estudiantes la misión va direccionada               
al acompañamiento y coaching de todo su proceso académico. De qué forma ayudamos al              
estudiante? :  

● Desarrollando cursos gratuitos que aporten gran valor y contenido a su perfil académico,  
● Desarrollo de cursos con con precios muy accesibles.  
● Portal, foro o Blog de Preguntas y respuestas de tiempo completo para aquellos estudiantes              

que tengan dudas en horarios diurnos y que todo estudiante en esos momentos necesita de               
la ayuda de un instructor que resuelva las dudas relacionadas con los softwares o cursos               
que estén tomando en la plataforma.  

● Portal de componentes BIM y CAD servicio que le ayudará al estudiante a realizar sus               
proyectos en menor tiempo, descargando el contenido de elementos como bloques,           
componentes BIM totalmente gratuitos desde la página web, celular o tableta, cabe señalar             
que este portal será abierto y los usuarios de la comunidad podrán subir información que               
para ellos les sea de valor y aporte algo para su comunidad. de igual forma construgeek                
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generara contenido todas las semanas para aportar a su comunidad información altamente            
efectiva que realmente aporte a su educación y proyectos de carrera.  

● Este es un portal profesional que imparte cursos prácticos que exponen los métodos reales              
que usan los profesional más actualizados en el mundo de la construcción el principio es               
que el estudiante adquiera los conocimientos efectivos para así poder aportar valor en el              
área de la construcción que más le agrade del sector construcción cuando este finalice sus               
estudios y comience su vida laboral. 

● Encontrar un trabajo con mayor facilidad gracias a sus conocimientos adquiridos en            
Construgeek e  inclusive encontrar trabajo antes de terminar sus estudios.  

● El estudiante al estudiar en Construgeek adquiere mayor rentabilidad en el mercado y             
reduce la probabilidad  de no encontrar un empleo.  

 

3. Empresas de la Construcción: 
 

Por qué las empresas requerirán los servicios de capacitación, coaching y clases online que ofrece               
Construcgeek? 
Para una empresa que se mantiene a la vanguardia, promover el estudio de su equipo de trabajo                 
con capacitaciones es sumamente complejo y difícil de amortizar, los costos iniciales son los más               
fuertes ya que el tiempo en que el personal adquiere el conocimiento, más las horas de práctica                 
prevén una baja de producción económica. para evitar estas bajas o pérdidas económicas,             
Construgeek presenta dos modalidades de aprendizaje para su negocio:  

● Primero porque somos una plataforma online donde se puede estudiar desde un lugar de tu               
trabajo sin tener que trasladarse largos tramos de carretera para lograr llegar al             
establecimiento donde se imparte el curso. 

● Segundo, solicitar la capacitación en sitio. Construgeek ofrece dar las capacitaciones dentro            
de la oficina donde el personal de la empresa labora para asi mismo hacer sinergia con el                 
flujo de trabajo de la compañía y así disminuir la brecha de aprendizaje de las plataformas                
que se estén impartiendo, a esto Construgeek le llama ! MAC ! (Método de Aprendizaje               
Continuo). con este método el trabajador asimila todos los mecanismos de implementación            
en tiempo real y sin cambiar de ambiente, en pocas palabras es más económico práctico y                
efectivo capacitar a los trabajadores hoy en dia con estos dos principios.  

 

ii. Campo de acción y segmentación de Mercado: 
 

México es nuestro principal campo de acción, Construgeek basa este modelo de negocios en todos               
los usuarios mexicanos que desconocen de las nuevas tecnologías para la construcción. 

Segun Javier Alejandro Gómez Sánchez Ex Presidente nacional de la Asociación Nacional de             
Laboratorios independientes al servicio de la construcción(Analisec). En México existe un atraso de             
16 a 18 años en el uso de tecnologías por parte del sector construcción cifra con la que                  
Construgeek concuerda y que posiblemente sean mas basandonos en la experiencia como            
individuos que se encuentran enteramente dedicados a la aplicación de los softwares en el sector               
construcción. Asegura Javier alejandro que los rezagos tecnológicos provocan que las empresas            
extranjeras que invierten en México y Querétaro traigan a sus consultores del extranjero al              
momento de revisar los estándares de calidad de sus obras. Ulises explica que al no darle la                 
importancia debida a los laboratorios dedicados a medir la calidad de las construcciones se genera               
un círculo vicioso donde empresarios dedicados a esta materia no invierten lo necesario en              
tecnologia por que no es redituable.  
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cuando llegan las empresas empresas que tienen altos estándares de calidad y nuevos procesos de               
construcción, traen gente de su propio país lo que implica que el gremio mexicano pierda la                
oportunidad de trabajo dice Gómez Sánchez.  

El principal problema es que los empresarios ven el uso tecnológico como un gasto y no como una                  
inversión, además, no se les están dando a los jóvenes la oportunidad de aplicar la nueva                
tecnologia que conocen, pero si Construgeek comienza a formar profesionistas cada dia con             
mayores conocimientos los empresarios tendrán la presión de cambio.  

Afirma Gómez Sánchez que Querétaro está en el momento idóneo de implementar las nuevas              
tecnologías para la construcción, y si querétaro tiene un buen momento de crecimiento basta con               
realizar un análisis de los estados con mayor crecimiento económico de México y darnos cuenta               
que por consecuencia el crecimiento económico de un estado se convierte en un motor para la                
inversión tecnológica de las empresas, por consecuencia Construgeek debe posicionarse y           
segmentar la inversión en los estados con mayor auge económico como lo son actualmente              
Aguascalientes, Coahuila, Monterrey Nuevo León, Guanajuato, Guadalajara Jalisco, Puebla,         
Ciudad de México por su gran      
densificación.Fuente:http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/los-estados-con-el-mayor-
crecimiento-economico-en-lo-que-va-del-2017/ 

 

 

 

Fuente:http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/los-estados-con
-el-mayor-crecimiento-economico-en-lo-que-va-del-2017/ 

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Baja California              
Sur, Puebla, Coahuila, Guanajuato y Baja California son las entidades que más han crecido              
económicamente al segundo trimestre de 2017 Así lo dio a conocer la organización civil México,               
¿Cómo Vamos?.  

es importante comentar que no necesariamente los estados con crecimiento económico alto tienen             
un gran auge tecnológico y utilicen los recursos con fines de actualización para el profesional de la                 
construcción pero su gente, los profesionales o estudiantes que tengan un empleo tendrán bien              
sentadas sus bases económicas para poder invertir en sus estudios y ahí estaremos nosotros para               
apoyarlos en el momento que así lo requieran.  
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A continuación se presentan los datos y gráficos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica               
Estatal (ITAEE) desde la página del INEGI que muestra las variaciones porcentuales anuales y              
comparaciones del año 2016 y 2017.  

1. Variaciones Anuales de los estados de la República 
Mexicana  

 

   Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx 

La variación Porcentual nos da una referencia de crecimiento por estado que en función y para fines                 
prácticos del estudio llegamos a la conclusión de que la inversión económica para campañas de               
marketing online se realicen de forma porcentual y análoga a las cifras económicas de los estados                
que a continuación se encuentran coloreados con el tono más fuerte. 
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1. Mapa de Variación Porcentual anual total Tercer trimestre  2017  

 

2. Contribución Porcentual al crecimiento total nacional tercer 
trimestre. 

Fuente:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx 

 

 

Página 19 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx


 
 

 

iii. Cantidad de Profesionales y Clientes Potenciales: 
 

El Inegi cuenta con un apartado llamado empleo y ocupación donde con base en la Encuesta                
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) , en todo el país, se presenta información sobre población                
económicamente activa, tasa de desocupación, tasa neta de participación y población subocupada            
entre otros. Aqui encontramos una publicación llamada Los Hombres y las Mujeres en las              
actividades económicas. Censos Económicos 2014, en el encontramos en la página 8 información             
relacionada con el sector construcción, este se encuentra con un número de ocupación de 704,640               
personas dedicadas a la construcción en toda la República representando el 3.5% de la población               
nacional con 637,285 (5.3% nivel nacional) siendo hombres y 67,355 (0.8% nivel nacional) siendo              
Mujeres.  

 

Fuente : http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/ 

Para continuar acotando la estadística, se tiene contemplado no contabilizar toda la población             
mencionada anteriormente por ser cifras anteriores al periodo 2015-2017 pero que sirven como             
históricos para tener un margen de comparación con el inicio del 2018, a continuación se presentan                
dos gráficas que muestran la cantidad de personas que mantienen un empleo del año 2015 al 2018                 
y que se desempeñan en la industria de la Construcción tomando solo en cuenta el mes de Enero                  
del 2018 donde participan 602,600 trabajadores con empleo, que realizando la comparativa con el              

año 2014 que fueron 704,640 tenemos a 102,040 empleos menos para construcción en             
México.  
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1. Personal de la construcción con empleo 

 

Fuente:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 

 

Fuente:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 

Tomaremos como número válido la cantidad de “602,600” personas que se encuentran            
integradas al campo de la construcción.  
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Como parte del estudio para la selección de los clientes potenciales de Construcgeek. se realizará               
un segundo filtro adjunto de las cifras comparadas con anterioridad que consiste en seleccionar al               
estudiante con el perfil optimo para construgeek refiriendonos a el como el cliente potencial de               
Construgeek.  

Los clientes potenciales son personas que se encuentran trabajando en áreas íntimamente            
relacionadas con la construcción como la Arquitectura, Ingeniería electromecánica, Ingeniería Civil,           
así como todos los profesionales de la construcción que tengan empleo y laboren en obras de                
nuestro país, que tengan un manejo de la gestión de las mismas y entiendan de la importancia de la                   
capacitación tecnológica para proteger su futuro como profesionistas. A continuación se exhiben            
las cifras de estudiantes y profesionistas introducidos al mercado laboral por año de las carreras de                
Arquitectura, Ingenieria Civil, Ingenieria Electromecanica :  

1. Profesionales de Arquitectura 

La revista Expansión en conjunto con CNN realizan un análisis de la carrera de Arquitectura en                
México y comenta que "es uno de los países que cuenta con más ‘escuelas' de arquitectura en el                  
mundo", señala Fernanda Canales, doctora en arquitectura y catedrática de universidades como la             
Iberoamericana y la Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente hay unos 60,000 alumnos             
que cursan la carrera de arquitectura en unas 350 escuelas y facultades (aunque sólo 90 están                
acreditadas). 

De la masa total de estudiantes sólo egresarán 5,000 al año, que se suman a los 80,000 o 90,000                   
arquitectos titulados históricamente y eso significa que en una década habrá en el país unos               
180,000 profesionales de la arquitectura. "Cada dos horas hay un nuevo arquitecto", explica             
Jorge Tamés y Batta, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

No obstante, en el actual contexto, el mercado laboral sólo puede absorber cuando más a unos 900                 
arquitectos al año, es decir, menos de 1% de la oferta laboral disponible.  

Fuente: https://expansion.mx/obras/2009/12/18/la-realidad-profesional 

Otra fuente importante es la del Observatorio Laboral de la STPS(Secretaria de Trabajo y Previsión               
social) donde se contaron 188,100 arquitectos ocupados en el 2012 y si consideramos a la               
población total del mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) misma               
que fue de 112,336,538 habitantes, tenemos un índice de 1.58 arquitectos ocupados por cada              
1000 habitantes. 
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Fuente:http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ola_indice_panoramas.
html 

Pero retomando cifras del INEGI, en los últimos datos registrados en México del año 2015 México                
aumentó su población a 119,938,473 Numero de Personas que realizando la comparativa con la              
población del 2012 Mexico aumentó su población a 7,601,935 habitantes que corresponden a un              
6.76% de aumento poblacional, por lo tanto si el aumento de arquitectos está relacionado con el                
aumento de la población, el area laboral de arquitectura aumentará un 6.76% a los 188,100               
arquitectos del 2012. dando como resultado 200,816 Arquitectos para el 2015.  

Promedio de Arquitectos con Empleo :   

(( 200,816 - 188,100) / 2 )+188,100 = 194,458 Arquitectos en México.  

Estos profesionales le sumamos que Actualmente hay unos 60,000 alumnos que cursan la carrera              
de arquitectura en unas 350 escuelas y facultades (aunque sólo 90 están acreditadas). segun la               
investigación de la revista Expanción.  

 Fuente:https://expansion.mx/obras/2009/12/18/la-realidad-profesional 

194,458 Arquitectos + 60,000 Estudiantes = 254,458 Arquitectos 
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2. Cantidad de Profesionales de Ingeniería Civil,      
Electromecánica, Ingeniería de la Construcción  

México produce 40,000 profesionistas relacionados con la ingeniería de la construcción  al año. 

Multiplicamos 40,000 por el lapso de 3 años que son fechas estándar que maneja el INEGI para                 
determinar la mitad de los sexenios y también para sectorizar al mercado de recién ingreso a la                 
actividad laboral ya que como lo indica la STPS (Secretaria de Trabajo y Previsión social) la carrera                 
de Ingeniería civil y construcción es una de las carreras con mayor número de ocupados mayores                
de 45 años, este factor es importante para nuestro estudio ya que en general los profesionales de la                  
ingeniería civil y construcción a una edad mayor a 40 años dejan de estudiar y no tienen interés por                   
las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción. 

Se muestra a continuación la gráfica de barra (Ver barra “E”). donde señala que la carrera de                 
ingeniería Civil y Construcción tiene un porcentaje del 51.3% de profesionistas mayores a 45 años.  

 

Fuente:http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Panorama_ejecutivo_20
13.pdf 
Por lo tanto tenemos como dato la siguiente cantidad asignada a nuestro supuesto de sectorización               
de profesionistas.  

40,000 x 3 = 120,000 profesionales de Ingeniería y Construcción. 
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iv. Tabla resumen de Clientes Potenciales: 
 

Porcentaje Profesión  Cantidad de 
clientes  

Contabiliza o no 
contabiliza  

 
100% 

Industria de la 
Construcción 

602,600 Total 

42.22% Arquitectos 254,458 Contabiliza 

19.92% Ingenieros 120,000 Contabiliza 

37.86 Otros relacionados.  228,142 No Contabiliza 

Clientes Potenciales Ingenieros y Arquitectos 374,458 Contabilizados 

ARQUITECTOS + INGENIEROS = CLIENTE POTENCIAL  

254,458 + 120000 = 374,458 Clientes Potenciales solo en         
México.  

 

v. Flujo de Clientes potenciales: 
Se estima que el sector construcción tiene una constancia de consumo que            
se mantiene casi todo el año con excepción de el primer mes del año y los                
últimos dos meses del año siendo estos Enero, Noviembre y Diciembre. 

 

vi. Proyección del crecimiento del flujo de Clientes: 
Es inevitable que la tecnología para la construcción siga aumentando año           
con año, los nuevos inventos para esta industria hacen de la vida de los              
profesionistas y los estudiantes más amena y cómoda al momento de           
proyectar o construir, el constructor de hoy en día se debe centrar en el              
proyecto final, en el diseño y no en el procesos repetitivos, en la             
arquitectura los procesos suelen ser muy cansados y de poco impacto al            
momento de construir, el tiempo es algo vital para la realización de un             
proyecto es por ello que, la tecnología es la clave del éxito del ser humano               
y el actualizarse cada dia es el porvenir de los trabajadores del futuro ya              
que la tecnología se encuentra avanzando a ritmos cada vez más ágiles.  
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vii. Diagrama General de Segmentación:  
 

 

f. Distribución del Producto  
i. Variables demográficas 

 
Como se describió con anterioridad en el subcapitulo( 2 Cantidad de Profesionales de Ingeniería              
Civil, Electromecánica, Ingeniería de la Construcción) en este subcapítulo se describe que una             
de las variables demográficas que afecta la aceptación de los productos digitales es la edad y que                 
una de las carreras que tienen un porcentaje del 51.3% de personas mayores a 45 años es la                  
construcción, esto influye directamente en las ventas de los productos digitales. 

 
ii. Variables Psicográficas 

La personalidad es un factor importante para nuestra comunidad ya que los cursos y talleres que se                 
impartirán requieren de atención, constancia y perseverancia, bases fundamentales para ser una            
persona autodidacta, personalidades que cumplan con estas virtudes tendrán una menor curva de             
aprendizaje y podrán sacarle el máximo provecho a la información proporcionada.  

 
A continuación se muestra la realización de dos encuestas a arquitectos e ingenieros sobre si               
prefieren el estudio de Cursos Online o Presencial.  

 
Encuesta número 1:  
¿Qué modalidad de Estudio Prefieres? 
1.- Curso Presencial  
2.- Curso Online  

Página 26 



 
 

 

 
En esta primera encuesta recibimos 72 votos de personas en total con 61             
votos a favor de el estudio presencial y 5 votos de estudio Online lo que               
significa que el 92.4% prefieren el estudio presencial y el 9.7% prefieren el             
estudio online como métodos de estudio.  
 
PREFERENCIA CANTIDAD 

Estudio Presencial 65 

Estudio Online 7 

 
 

 
 
Encuesta numero 2 : En esta segunda encuesta  
Si tomaran un curso (¨x¨) donde uno es presencial y cuesta $3,800 y el              
online $650 pesos con la diferencia de que el online son videos con soporte              
técnico del mismo profesor. 
¿Cual Escogerias? 
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En esta segunda encuesta incluimos un factor extra que condiciona el           
precio de un mismo curso con dos cantidades diferentes, las cantidades           
corresponden a un curso real impartido por un profesor de forma presencial            
y online, el precio del curso presencial cuesta $3800 pesos mientras que el             
online cuesta $650 pesos el resultado es el siguiente: 
 
PREFERENCIA CANTIDAD 

Estudio Presencial 17 

Estudio Online 43 

 

 
 
Podemos apreciar que Cambia la tendencia de votación a favor del estudio            
online a un 64.7% aunque sigue un 35,3% de votación prefiriendo el estudio             
presencial.  
 
Conclusión:  

La variable psicográfica del método de estudio y el precio del curso cambiaron rotundamente y esto                
obedece a la información de las características y los beneficios que ofrecen los cursos online, es                
por ello que Construgeek mantendrá una relación con su comunidad y les estará brindando              
información de contenido que les beneficie. Por otro lado también se impartirán cursos presenciales              
para el usuario que se encuentre dentro del porcentaje de personas que prefieran esta modalidad.  
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iii. Estratos Socioeconómicos  

En Construgeek tenemos dos tipos de formas de atender el mercado, la primera se llama “B to B”                  
que significa Business to Business(de empresa a empresa) esto significa que atenderemos al sector              
empresarial brindando capacitaciones tanto presenciales como online, esta estrategia lo que           
requiere es un modelo de ventas por paquete, membresías o pagos mensuales por contratación de               
los servicios, entre otras estrategias que más adelante se atenderan.  

 
El segundo estrato de mercado se llama “B to ”C Business to Customers(de empresa a clientes) lo                 
cual se refiere a que los usuarios finales son las y los constructores que les interesa el seguir                  
capacitándose para tener un mejor empleo o bien montar una empresa.  

 
En conclusión los servicios de Construgeek van dirigidos a todo público que se encuentre dentro del                
perfil de la construcción siendo Empresas de la Construcción, Arquitectos, Ingenieros y estudiantes.  
En cuanto al tema económico de los servicios y productos referentes a cursos, estos son más                
accesibles siendo online que presenciales. Citando los ejemplos anteriores de las encuestas de             
variables psicográficas podemos entender que el usuario cambia de parecer ante el precio del              
producto más económico que es el producto Online y por ende se puede establecer que nuestro                
factor socioeconómico entra en todos los sectores, sector Empresarial, sector Productivo,           
Profesional y sector estudiantil.  

 
iv. Canales de Distribución y venta.  

Basándonos en las gráficas del estudio de Contribución Porcentual al crecimiento total nacional del              
capitulo campo de acción y segmentación de Mercado podemos visualizar los estados que tienen              
un porcentaje de mayor a menor contribución nacional, esto es un indicador de mercado y significa                
que la distribución y canalización de la venta de nuestros productos sea a partir de estos estados                 
puntero.   
 

1. Diagrama de Canales de Distribución y Venta.  
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g. Investigación de Mercado 
Para efectos de medición del mercado, se creó una encuesta de contenido, la             
definición de encuesta de contenido o de aceptación es básicamente darle al            
usuario una muestra del producto que en un futuro se va a vender para que el                
mismo usuario nos indique si le agrado el producto o si no cumplió con sus               
expectativas la encuesta fue formulada en redes sociales en la página de la Esia              
Tecamachalco, página concurrida por estudiantes, profesores y profesionales de la          
construcción, usuarios que pertenecen 100% a nuestro mercado meta, a          
continuación se destacan los cuestionamientos de la investigación:  
Les comparto unos videos de Youtube solo necesito saber si la información            
que les proveo es buena y está dentro de su rango de acción.  
Liga de YOUTUBE, contenido de los videos o producto de venta : 
https://www.youtube.com/channel/UCmKoEqvs_h0cBIO3HIXSpag?vi
ew_as=subscriber 
 
Con un total de 47 personas se desarrolló la encuesta  
 

● Me gustaron mucho los videos  
● El contenido de los videos es malo y no se entiende 
● El contenido es muy básico para mi 
● Solo me gustaron  
● El contenido de los videos es Excelente y entendible 
● No me gustaron  
● El contenido de los videos es promedio y entendible 

 

 

 

Tabla: Encuesta de Aceptación  

ACEPTACIÓN CANTIDAD 

Me gustaron mucho los videos 43 

El contenido de los videos es malo y no se entiende 2 

El contenido es muy basico para mi 2 

Solo me gustaron 0 

El contenido de los videos es excelente y entendible 0 
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Nome gustaron 0 

El contenido de los videos es promedio y entendible 0 

 
Imagen:  Encuesta de Contenido vía Red Social 

 
 
Conclusión: Observamos que de un total de 47 personas el 91.5% voto por “Me gustan mucho los                 
videos”, el 4.3% voto por “el contenido del video es malo y no se entiende”, el 4.3% voto por “el                    
contenido es muy básico para mi” y las demás respuestas no obtuvieron votos. Con estos               
resultados podemos establecer que un porcentaje mayoritario de la comunidad valora el contenido             
que se ofrece para su consulta y posterior crítica, otro 4.3% le pareció que los videos tenían mala                  
calidad y no se comprenden, este porcentaje nos hace reconocer que necesitamos crear un mejor               
guión y postproducir la calidad de nuestros videos para que estos sean de muy buena calidad.  
El otro 4.3% indica que el contenido es muy básico para ellos, y este punto es muy importante ya                   
que atender a los usuarios con más necesidades técnicas es una de nuestras grandes pasiones, en                
este primer acercamiento a la comunidad se ofrecieron los contenidos más básicos de nuestros              
cursos y es de esperar que un porcentaje de nuestra comunidad exija un contenido más acorde a                 
sus capacidades  técnicas. 
Un fenómeno importante que ocurrió a partir de que la comunidad comenzó a visualizar el contenido                
de los cursos fue el hecho de aumentar las suscripciones en el canal de Youtube, de los cero                  
suscriptores que tenía el canal aumentó a 19 seguidores en un rango aproximado de 2 a 6 horas,                  
entonces podemos asumir que nuestro contenido es bueno para el mercado y con un 91.5% de                
aceptación.  
 

h. Estrategia de Comercialización  
La estrategia de comercialización se realizará en un primer momento con un proceso de ventas               
denominado Inbound Sales(Ventas Entrantes) este proceso no se enfoca en la relación vendedor             
comprador si no en el acompañamiento del cliente, en este proceso debe existir una relación con el                 
cliente en términos de consulta tal cual le pasa a un doctor y un paciente , nosotros como empresa                   
somos el doctor y el cliente es el paciente, como empresa debemos ofrecer un asesoramiento para                
alcanzar lograr los objetivos del cliente o brindar las estrategias para solucionar los problemas del               
mismo.  
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También se trata de que nuestros clientes encuentren en nosotros la mejor opción para solventar la                
necesidad en la que podemos ayudarles.  
 

i. Línea Estratégica  
Comercialización y Mercadotecnia para vender los Talleres y Cursos que          
se imparten en Construgeek 

ii. Proyecto  
Introducir al Mercado mexicano un producto de enseñanza digital y          
tecnológica de E-Learning dirigido a Profesionales de la construcción.   
 

iii. Objetivo  
Estimular el estudio continuo dentro de la comunidad de la industria de la             
construcción para formar estudiantes y profesionales mejor capacitados        
para enfrentar los nuevos retos tecnológicos que trae la segunda era digital. 
 

i. Estrategias de Venta(Inbound Sales).  
 

i. Ciclo de Compra (Buyer Journey) Para un Profesionista de la          
construcción. 

1. Descubrimiento de la necesidad de Aprendizaje del usuario. 
2. Suministrar información y educar sobre cierta necesidad y tema de          

interés  del usuario.  
3. Averiguar posibles temas de interés y de enseñanza que requiere          

el usuario 
4. Creación de lista de soluciones y temas para el usuario 
5. Prueba una de las soluciones y temas de interés 
6. Analizar cuál tema es el requerido por el cliente  
7. Negocia Contrato final. 

 
ii. Proceso de Ventas  

1. Etapa de Identificación del Curso  
○ Se debe priorizar el esfuerzo de venta y priorizar cuales          

son los usuarios que han mostrado interés por el contenido          
de Construgeek 

2. Etapa de conexión  
○ La responsabilidad recae en el vendedor ya que el trabajo          

es contactar al usuario posible comprador  
3. Etapa de Exploración  

○ Enfocarnos en cada una de las necesidades que tienen         
nuestros clientes potenciales. 

4. Etapa de Asesoramiento  
○ Una vez identificado el contacto que tiene el perfil para          

nuestro servicio se le podrá dar un asesoramiento de         
calidad sobre el tema o curso que le gustaría abordar.  

 
 
 
 

Página 32 



 
 

 

iii. Matrix de Calificación: Framework a utilizar GPCTBACI 
Define la información que se necesita de un cliente potencial para lograr entender cómo              
Construgeek puede ayudar al comprador. 
 

iv. Perfiles del comprador ideal (Ideal Buyer Profiles ) 
1. Se identificará el comprador ideal, en este caso es comprador B to            

B(Business to Business)de empresa a empresas. 
2. Cuales son las características específicas que debe tener mi         

comprador  
3. Para Construgeek el Comprador como empresa debe tener un         

mínimo de 5 empleados y un máximo de 50 empleados el promedio            
ideal debe ser de 15 personas.  

4. Las empresas ideales son: All Arquitectos, Ten Arquitectos, Alberto         
Kalach Arquitectos, Arquinteg etc.  

5. Despachos de Arquitectura y de ingeniería que están rezagadas en          
el sector Construcción y que tengan pérdidas por causa de malas           
prácticas, prácticas que se pueden solucionar con tecnología o         
nuevos procesos y metodologías para la construcción. 

 
v. Buyer Personas (Personas dentro de una empresa o        

Profesionistas) 
1. Comprador B to C(Business to Customers) donde se entenderán         

las características y comportamientos de un cliente potencial. 
2. El comprador ideal para construgeek es en primera instancia el          

Profecional de la construcción como Gerentes BIM, BIM Managers,         
Modeladores BIM, Computational Designer’s, BIM Computational      
Designer’s, Diseñadores, Dibujantes, Residentes de Obra,      
Técnicos de la Construcción, Topógrafos.Ingenieros Hidráulicos,      
Ingenieros en Aire Acondicionado, Estructuristas, Ingenieros      
Eléctricos, Diseñadores de Iluminación.  

 
vi. Secuencias  

1. Definir las acciones que necesitamos para conectarnos con la         
persona. 

2. Canales:  
○ Email, Redes sociales, Youtube, Correo electronico,      

Telefono, Blogs.  
3. Cuando: Definir cuándo y en qué horarios contactar a nuestros          

clientes potenciales, también que días de la semana se encuentran          
disponibles. 

○ Los días de contacto serán de lunes a viernes de 10:00 am            
a 6:00 pm 

4. Frecuencia: Definir cuantas veces es necesario realizar un contacto         
ya que en algunos casos después de los 6 emails puede que            
comience a bajar la expectativa de que el cliente tenga el interés            
suficiente para realizar un contacto con la empresa. ejemplo:  

○ Para construcgeek es necesario contactar al cliente 5        
veces las primeras 3 semanas 
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vii. Campaña de Email Marketing 
1. Canal de mercadeo que consiste en el envío de información a           

clientes a través de correo electrónico  
2. Emails de Activación y bienvenida 
3. Emails de Suscripción  
4. Emails de Promoción  
5. Emails Transaccionales 
6. Objetivos de la campaña de Marketing: Desarrollaremos una        

campaña de reconocimiento del público, Nuestro Objetivo debe ser         
medible y comparable con los resultados que tendremos al iniciar          
las campañas de mercadeo, así podemos plantear un objetivo         
como el siguiente:  

○ Lograr que al menos un 10% de nuevos usuarios se          
registren en nuestro sitio. 

○ Lograr 150 nuevos correos para contactar a posibles        
leads(Clientes potenciales). 

7. Basados en los datos ya existentes podemos medir si nuestra          
campaña tuvo el éxito que esperábamos y a partir de ahí podemos            
comenzar a evaluar nuevos esfuerzos. 

8. Emails de Comportamiento: Estos emails se utilizaran para        
recordarle al usuario que estaba a punto de realizar una compra y            
por algún motivo la olvido, también si los usuarios no han realizado            
ninguna compra habrá que enviarles un correo con alguna razón          
para que no olviden a construcgeek.  

9. Flujo de envío de Emails: 

 ACTIVACIÓN NEWSLETTER TRANSACCIONALE
S 

¿Cada Cuanto? Cada vez que una    
persona se registre 

1 vez x mes Al registro, cuando   
compran, cambian  
contraseña, etc… 

Contenido Bienvenida y tips de    
como usar el producto 

Novedades, casos de   
usuarios y eventos 

Directo al punto 

¿Por que tipo de 
acción reciben el 
email. 

Cuando se registren Un día a la semana     
(establece un horario   
y envíalo ese mismo    
día) 

Compras, registro,  
descarga,envió de  
producto, etc.. 

Tip Agrega desde el   
principio información  
valiosa para tu   
usuario 

Copy es esencial ¡Sé    
creativo! 

Motívalos a que   
compartan o  
re-actívalos 

¿Por qué es 
Importante? 

Es la primera   
comunicación que  
reciben del producto 

Reconocimiento de  
marca  

Información relevante  
para el usuario 

 

10. Listas de Correo: Las formas de recolectar correos electrónicos         
son las siguientes:  

○ Personas que hayan comprado en el sitio  
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○ Personas que se hayan suscrito en su sitio  
○ Que se hayan registrado para utilizar el producto gratuito 
○ Personas que  conozcamos en eventos.  
○ Abrir un espacio para suscripción dentro del sitio 
○ En la firma de correo de Construgeek 
○ Pop-up boxes 
○ Crear contenido y publicarlo en redes sociales para que el          

interesado acceda tenga que registrarse con su correo        
electrónico.  

11. Herramienta para la campaña de Email Marketing 
○ CampaignMonitor :https://www.campaignmonitor.com/  

 

Maneja la lista de los correos que tiene Construgeek y sirve para crear correos con templates de los                  
diferentes tipos de Emails como emails de activación y bienvenida: emails de suscripción, emails de               
promoción, emails transaccionales etc. Campaign Monitor nos dara 2,500 emails/Mes          
$9USD($162 MXN) en modo Básico, Los 2,500 Emails se tomarán como estándar para generar la               
predicción de cuántos usuarios nuevos tendran Construgeek en un mes.  

viii. Predicción de Clientes Mensuales.  

La predicción de clientes es importante para definir los consumidores potenciales que tendrá             
Construgeek y con base a ello obtener un supuesto de personas que compraron poder definir el                
precio de los cursos posteriormente, antes se explicarán los términos del proceso a continuación:  

1. Tasa de Apertura (Open Rate).  

Con la tasa de apertura sabremos cuántas personas deciden abrir los email. Con esta              
medición podremos saber qué tan efectivos son los asuntos que colocamos en los correos.              
Hacer pruebas A/B Testing nos ayudará a identificar qué asuntos son mejores que otros.              
para que nuestra audiencia se interese más por los emails. 

2. Tasa de Clics (Click-Through Rate ). 

Con este indicador podremos calcular clicks únicos con respecto a aperturas únicas, lo que              
nos permite saber cuál es el enganche real de los emails que enviamos. 

Cuando enviamos un email este puede ser abierto en varias ocasiones, cuando medimos             
sólo las aperturas únicas sabemos cuántas personas vieron el mail solo una única vez. 

3. Tasa de Conversión.  

Esta métrica indica cuántas personas han completado una acción específica, como el click             
a un CTA(Call to Action) o llamado a la acción o llenar un formulario. Con esto medimos qué                  
es lo que mejor funciona en el diseño de los emails. 

4. Costo de Adquisición(CPA).  
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Es el valor que nos cuesta adquirir un nuevo cliente, lo que quiere decir que es el dinero                  
que invertimos en que un lead se convierta en un cliente. 

Esta medición nos ayuda a saber cuánto dinero estamos gastando y qué tan efectivas son               
las campañas que lanzamos. 

5. Tasa de Rebote o Bounce Rate.  

Algunos correos que a los que enviaremos en nuestras campañas de correo rebotaran o no               
se podrán entregar. Además de dañar las estadísticas, pueden también dañar la confianza             
de nuestros clientes con nuestra marca. 

Tener una alta tasa de rebote es un indicador de que se está teniendo malas prácticas en                 
las campañas de email marketing.  

6. Tasa de suscriptores que se dan de baja 

Debemos tomar en cuenta el número de personas que se desuscriben de nuestra lista de               
correos, esto nos da una idea de si las campañas que enviamos son efectivas. 

Colocaremos un newsletter para poder identificar si este número crece para poder hacer             
cambios en los envíos. 

7. KPI´s (Key performance Indicator,Indicadores clave ) 

Open Rate = #Opens/Total Recipients  

Es el número de correos abiertos sobre el total de correos enviados en la campaña..  

El Open Rate se estima dentro de un 20% a 30%, estos porcentajes son extraídos de Platzi                 
y son porcentajes que dados por especialistas del email marketing  

Construgeek toma el 20% más desfavorable para no hacer suposiciones optimistas.  

Clic to Open Rate = #Open /# Opens 

Es el porcentaje del número de clics obtenidos dividido sobre el número de links Abiertos. 

El Clic to Open Rate tiene se estima de un 20% a 30%  

Construgeek supondrá un 20% para el calculo.  

Conversion Rate = #Conversion/Total Recipients 

Es el Número de personas que adquirieron un producto o que se suscriben a la pagina.  

El conversion rate se estima en un 3% a 4% de clientes que se suscribieron y compraran un                  
curso. Construgeek tomara el 3% 

 
ix. Framework de Calificación de Leads  

1. CGPTCIAB: (DMPUCIAP) 
○ Desafíos 
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○ Metas: entender hasta dónde quieren llegar con las capacitaciones. 
○ Planes 
○ Urgencia 
○ Consecuencias: Cual es el costo de oportunidad de no tomar un           

curso en Construgeek 
○ Implicaciones positivas : Por que si tomar un curso en           

Construgeek, tratar de emocionar al cliente y darle un ejemplo o           
motivo por el cual el debe optar por tomar un curso en nuestra             
empresa.  

○ Autoridad: Buscar a personas con influencia en el sector de la           
construcción para construir prospectos o ejemplos de un buen         
cliente y este sirva como influencia de venta para futuros          
compradores  

○ Presupuesto: Determinar si el cliente potencial está dispuesto a          
adquirir nuestro producto por el precio presentado, una forma         
también de acompañar al cliente y que este mismo acepte los           
presupuestos es preguntarle cuánto están invirtiendo en su        
educación y también hacerlo razonar preguntando qué es lo que él           
está perdiendo al no capacitarse.  

 
x. Métodos de Cierre de Ventas  

1. Metodo de cierre del 1 al 10 preguntar 
○ ¿Del 1 al 10 donde 1 es “no estoy interesado en trabajar contigo” y              

10 es “quiero comprar en este momento”  
¿en qué número de té encuentras?.  

○ Yo imaginaba que podría escoger un número más cercano al 7           
¿Por qué escogió el 9? (saber por que la persona quiere trabajar            
con nosotros o hacer que ellos se convenzan de comprar nuestro           
producto) 

○ ¿Por qué no sería un 10? (entender que es lo que falta para llegar              
a ese punto y ver la posible solución) 

○ Si estuvieras convencido de que esta preocupación puede ser         
evitada entre los 2 ¿seria un 10? (en caso de obtener un si es              
muy posible acabar cerrando la venta, en caso de un número bajo            
regresar a la etapa de exploración y revisar qué punto no se revisó             
). 

j. Políticas de comercialización.  
 

i. La comercialización hacia el cliente no deberá ser acto de hostigamiento,           
se respetaran los tiempos y la frecuencia de contacto con el futuro cliente             
como lo marcan las secuencias de comercialización.  

ii. Solo se ofrecerá información, videos y documentos de calidad de cualquier           
tema que se trate en Construgeek.  

iii. Solo se comercializaran productos y servicios relacionados con la industria          
de la construcción, cualquier otro tema externo a la industria no podrá ser             
aceptado a no ser que la junta directiva lo apruebe. 

iv. La contratación de los servicios profesionales debe realizarse teniendo en          
cuenta que se contrata al profesional que tenga los conocimientos con la            
más alta acreditación de la ficha técnica estimada por el director técnico de             
Construgeek.  
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v. Todos los instructores deben estar certificados por la dependencia         
tecnológica que dictamine el perfil de su nivel de enseñanza.  

vi. Los cursos que no tengan organismos de certificación se podrán transmitir           
y comercializar con la consigna de que en el momento que exista un             
organismo certificador, los profesores deberán actualizarse.  

vii. En el caso de no existir organismo certificador, Construgeek emitirá un           
documento por parte de la empresa que certifique su aprendizaje con la            
firma del responsable de la empresa y del profesor que dio el curso o taller.   

 
k. Definición del producto y servicio 

 
i. Descripción del Producto:  

● Cursos y Talleres de tecnología para la construcción por medio de una aplicación WEB.  
● Cursos y Talleres desarrollados con procesos E-Learning, para el estudio de la comunidad             

interesada en aprender el desarrollo de nuevas aplicaciones para la industria de la             
construcción.  

● Producto integrado por cuatro tipos de estrategias de aprendizaje con el objetivo de que el               
usuario adquiera todo el conocimiento de la explicación que se le está impartiendo 

 

ii. Características  
 

● Videos: Cada video contendrá la explicación del manejo de las herramientas a utilizar             
(específico por cada curso), cada video tendra como maximo de tiempo de ejecución entre              
15 y 20 minutos con el objetivo de que el usuario pueda tener una ruta de aprendizaje más                  
amena.  

● Descripciones y Notas: Cada video puede contener información escrita dentro de la            
plataforma del video para que el estudiante pueda leer y comprender de qué tratará el tema                
del video con la flexibilidad cambiar de tema si el video le parece menos relevante que el                 
del siguiente video. 

● Archivos o Documentos: El video será acompañado por documentos PDF con contenido            
explicado paso por paso y archivos propios de la herramienta a utilizar para que el               
estudiante los pueda descargar y estudiar cómodamente.  

● Panel de Preguntas: El panel de preguntas es una interfaz de interacción con el estudiante               
con el fin de que este pueda estar en contacto con el instructor y plantearle sus preguntas                 
de forma sencilla y práctica para que consecutivamente el instructor responda a los             
cuestionamientos o resuelva la duda del estudiante, no obstante los cuestionamientos son            
abiertos a todo público con la facilidad de poder. 

 

iii. Atributos:  
1. Es un producto y a la vez un servicio ya que todos los cursos y               

talleres tienen acompañamiento técnico para resolución de las        
dudas que se vayan presentando a medida que el estudiante siga           
avanzando en el curso. 

2. Con el objetivo de reforzar los conocimientos aprendidos por del          
estudiante el curso también contiene archivos adjuntos de lectura y          
de manipulación. 
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3. La interfaz de la página tiene gran usabilidad, es muy fácil de            
manipular y también la metodología de la compra del los productos           
y servicios.  

 
iv. Resumen de Producto.  

El producto cuenta con videos de alta calidad y efectivo contenido profesional enriquecido con              
información técnica complementaria como lo es ., también estará acompañado con una ventana de              
diálogo con la cual la comunidad se acompañará escribiendo sobre sus intereses, dudas y              
comentarios sobre la clase, también la comunidad podrá aportar sus comentarios para el             
acompañamiento mutuo entre estudiantes no obstante también se les dará de seguimiento            
personalizado por parte de nuestros profesores. Todas sus preguntas serán respondidas en no más              
de una semana, para ello se requerirá la implementación de Machine Learning(Lenguaje de             
Maquina) para atender de manera estadística preguntas que se realicen constantemente y así filtrar              
las dudas para no repetir contestaciones. 

v. Servicio: Tienda de Herramientas Digitales 
1. Componentes BIM : Los componentes BIM son elementos de         

modelo de un proyecto ejecutivo BIM, son elementos como         
mobiliario, pisos, elementos estructurales, elementos     
arquitectónicos, componentes de Ingeniería como codos, equipos       
hidroneumáticos, equipos de Aire acondicionado etc. básicamente       
son los artículos que conforman un modelo para la construcción,          
cada elemento varía su grado de precisión geométrica y de          
información, trasladados a un modelado digital con el objetivo de          
disminuir la curva de tiempo en la cual se realiza un proyecto            
ejecutivo BIM.  

2. Herramientas: En el laboratorio se desarrollan productos digitales        
que nuestro equipo se encargará en desarrollar para la venta al           
público que requiera los servicios de desarrollo digital y         
computacional orientado a la arquitectura y la ingeniería.  

3. Servicio de Coaching y acompañamiento:  
○ Capacitación y Coachings(consultorías) de tecnología para      

la industria de la construcción.  
○ Servicio realizado en un Coworking donde se impartirán los         

cursos que más nos demande nuestra comunidad de        
estudiantes. 

○ Cada curso tiene una duración de 25 horas como máximo          
que se impartirán durante 5 sábados consecutivos o bien         
dos fines de semana de sábado y domingo.  

○ El servicio de capacitaciones presenciales es un apoyo a la          
comunidad de estudiantes que requieran atención      
personalizada para la resolución de dudas específicas       
sobre temas complejos y que solo se pueden resolver en          
persona.  

○ El servicio de capacitaciones presenciales también es una        
forma de acercarnos con el público y tener una mayor          
empatía con los estudiantes. 
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vi. Proceso de funcionamiento de Pagina:  
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vii. Productos:  
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viii. Aporte a la comunidad:  
● El principal beneficio que brinda Construgeek a la comunidad es disminuir la brecha de              

analfabetismo tecnológico que existe en el gremio de la construcción. 
● Será un detonante para el descubrimiento y la incorporación de nuevos perfiles de trabajo              

para la industria. 
● Se incrementará el desarrollo tecnológico de nuevas herramientas tecnológicas dentro de la            

comunidad.  
 

ix. Precio 
 

El precio se determina a partir de la suma de los costos de venta y los costos operativos, esta suma                    
se compara con las proyecciones de venta para encontrar una cantidad promedio que nos de a                
ganar un mínimo del 10% neto anual de utilidades, este 10% o más se dividirá en partes                 
proporcionales al costo de desarrollo del curso o por rango de complejidad es importante mencionar               
que las proyecciones de venta se dan a partir de las predicciones de acumulación de nuevos                
clientes mensuales , en este caso se promedia un precio promedio estándar de $990 pesos por                
curso para guiar el precio de los productos hacia unas finanzas saludables y por encima al 10%                 
anual siempre siguiendo los indicadores KPI´S (Indicadores Clave) como un proceso de conversión             
de las ventas a las compras.  

A continuación se presentan las proyecciones de precios del 2018 al 2022.  
 

1. Tabla de descripción de  

Número Descripción  
1 Total Recipients(Total de Correos enviados) 

2 #Opens (Numero de Links Aviertos) 

3 #Open(Número de Click´s Unicos) 

4 # Conversion (Número de Personas Suscritas) 

5 
Open Rate (Es el porcentaje del número de clics obtenidos 
dividido sobre el número de links Abiertos.),Open Rate = 
#Opens/Total Recipients 

6 
Clic To Open Rate (Es el porcentaje del número de clics 
obtenidos dividido sobre el número de links Abiertos.)Clic 
to Open Rate = #Open /# Opens 

7 

Conversion Rate (Es el Número de personas que 
adquirieron un producto o que se suscriben a la 
pagina.)Conversion Rate = #Conversion/Total 
Recipients 

8 Costo Neto Mensual 
9 $ por curso promedio 

10 $Ventas Mensual 
11 $ Utilidad (venta - Costo Neto ) 

12 % de Utilidad ($Utilidad * 100%/Costo Neto ) 
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2. Tabla de precios: Promedio estándar 2018 
 

 
3. Tabla de precios: Promedio estándar  2019 
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4. Tabla de precios: Promedio estándar  2020 

 
5. Tabla de precios: Promedio estándar  2021 

 
6. Tabla de precios: Promedio estándar  2022 
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● Se puede apreciar que en el año 2018 el precio promedio           
estándar será el de $990.00 pesos, esto quiere decir que          
por persona se espera una compra de por lo menos          
$990.00 pesos por mes.  

● En el año 2019 el precio promedio estándar se sitúa en           
$1,000.00 pesos considerando las compras de los usuarios        
ya inscritos y los nuevos usuarios.  

● En el año 2020 el precio promedio estándar se sitúa en           
$1,050.00 pesos  

● En el año 2021 el precio promedio estandar se sitúa en           
$1,100.00 pesos.  

● En el año 2022 el precio promedio estandar se sitúa en           
$1,200.00 pesos. 

● En los meses de Noviembre y Diciembre se pronostica una          
baja en las ventas por lo tanto se verán precios inferiores a            
lo establecido en el precio promedio estándar.  

 
x. Promociones  

Con el objetivo de atender a nuestra comunidad y promover la compra de los cursos y                
talleres que imparte construgeek se establecerán los siguientes tipos de planes:  

1. Plan de pago por precio bajo en plazos de tiempo definidos           
aplicables a varios productos de la linea Construgeek. 

2. Cursos gratuitos  
3. Combos de varios cursos por un solo pago 
4. Mercadeo en redes sociales 

 
xi. Principales Clientes y su demanda Estimada  

1. Clientes B toC (Business to Customers o Empresa a         
Cliente) 

 
De acuerdo a nuestro análisis de mercado nuestros clientes         
principales son los profesionales de la construcción que tienen las          
carreras de Ingeniería y Arquitectura y que ganan en promedio          
$13,500.00 pesos al mes y que tienen la posibilidad de comprar un            
curso online. 
También el estudiante de la construcción es un cliente potencial y           
como el precio estándar de los cursos fluctúa dentro de los $990.00            
pesos es muy económico para su adquisición. 

 
Número Descripción 

1 Total Recipients(Total de Correos enviados) 

2 #Opens (Numero de Links Aviertos) 

3 #Open(Número de Click´s Unicos) 

4 # Conversion (Número de Personas Suscritas) 
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2. Tabla de demanda promedio anual 2018 
 2018 

 JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1 2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500 

2 375  500  500  500  500  375  375 

3 75  100  100  100  100  75  75 

4 50  75  75  75  75  50  50 

 
3. Tabla de demanda promedio anual 2019 

 
  2019 

  ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

1  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500 

2  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  375  375 

3  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  75  75 

4  75  75  75  75  75  75  75  75  75  75  50  50 

 
4. Tabla de demanda promedio anual 2020 

 
  2020 

  ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

1  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000 

2  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  750  750 

3  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  150  150 

4  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  100  100 

 
5. Tabla de demanda promedio anual 2021 

 
  2021 

  ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

1  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000 

2  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  750  750 

3  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  150  150 

4  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  100  100 

 
6. Tabla de demanda promedio anual 2022 

 
  2022 

  ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

1  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000 
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2  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  750  750 

3  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  150  150 

4  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  100  100 

 
xii. Principales Competidores  

A nivel nacional no existe empresa online que se dedique a la            
enseñanza E-learning orientada al ramo de la construcción, sin         
embargo la enseñanza digital es un medio que rebasa         
fronteras y donde se puede tener acceso a diferentes escuelas          
de enseñanza que ofrecen sus servicios de educación para la          
construcción y rompen el esquema del mercadeo tradicional,        
incrementando su campo de acción a nivel mundial.  
Se presenta a continuación dos tablas describiendo las        
ventajas y desventajas de la competencia. 
 

1. Competencia Directa 
 

Producto Empresa Ubicación Ventajas  Desventajas 

Cursos de 
BIM 

bmlearning España  ● Ya es conocido en 
la industria BIM 

● La información es 
muy buena 

● Tiene gran 
comunidad. 

● Su ramo de acción 
solo es BIM  

● Su portal de 
enseñanza presenta 
problemas de 
usabilidad 

● Solo enseña a usar 
las herramientas no a 
trabajar 

● tiene pocos cursos 
● no tiene laboratorio 
● no tiene tienda online 

Cursos de 
BIM  

Academia 
BIM  

Chile  ● Excelente 
información 

● Página altamente 
usable. 

● Enseña a trabajar, 
en la industria no 
solo a usar las 
herramientas. 

● Los precios no son 
tan accesibles 

● Su ramo de acción 
solo es BIM 

● No es muy conocido. 
● No tiene mucha 

comunidad 
● tiene pocos cursos  

Cursos BIM y 
Parametría 

Think 
Parametric 

USA ● Cursos en inglés 
dirigidos a todo el 
mundo. 

● Son ya una 
institución a nivel 
mundial  

 

● Sólo cursos en inglés 
no enfocados a 
latinoamérica 

● No se enfocan en la 
construcción, solo en 
el diseño y en la 
herramienta.. 

● no tiene laboratorio  
● no tiene tienda online  
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2. Competencia Indirecta 
 

Producto Empresa Ubicación Ventajas  Desventajas 

Cursos de todo 
tipo según la 
especialidad 
del profesor 

Lynda USA ● Ya es conocido en la 
industria de cursos 
online 

● La información es 
muy buena 

● Tiene gran 
comunidad. 

● Precios accesibles 

● Su ramo de acción es 
holístico  y se desvía del 
tema relacionado con la 
construcción 

● Solo enseña a usar las 
herramientas no a 
trabajar en la industria 

● Solo es en ingles 

Cursos de todo 
tipo según la 
especialidad 
del profesor  

Udemy USA ● Excelente información 
● Página altamente 

usable. 
● Tiene cursos tanto en 

español como en 
inglés.  

● Precios altamente 
accesibles 

● Los precios no son tan 
accesibles 

● Su ramo de acción es 
holístico, no se define a 
la construcción 

● No es muy conocido. 
● No tiene mucha 

comunidad 
● No mantiene un orden 

claro en cuanto al idioma 
● tiene pocos curso. 

 
3. Producto Análogo y estrategia de desplazamiento 

Academia BIM: Es un portal de enseñanza E-Learning, similar a la propuesta que             
presentamos de construgeek con la diferencia de que Academia BIM solo se especializa en              
los procesos BIM de Ingeniería y Arquitectura, Academia BIM es una gran referencia de              
enseñanza académica online pero no es constante con su comunidad, no tiene            
promociones, descuentos y es una debilidad que Construgeek va a aprovechar para            
posicionarse en el puntal número uno a nivel latinoamérica, otro aspecto importante es que              
este portal se encuentra sectorizado al mercado ingenieril y dado de alta en Chile, esto               
implica un factor importante ya que por consecuencia nos hace ser la primer empresa              
E-Learning que se especializa en la enseñanza de tecnologías y herramientas para la             
construcción en México.  
Otro factor diferenciador importante es que Construgeek no solo enseña a utilizar            
herramientas si no que enseña al profesional a crear sus propias herramientas digitales con              
ejemplos muy prácticos y de uso diario para que el usuario empatice con los ejercicios y                
comience a integrarse a una comunidad de personas con alta pasión por la tecnología y la                
era digital aplicada a la construcción.  

Contamos con un Blog de ayuda y aportes que le dará vida a nuestra comunidad de                
estudiantes para extender el apoyo y responder a sus inquietudes.  

Buzón de Peticiones, este buzón democratiza la enseñanza y permite que el estudiante nos              
recomiende tecnologías que quiere aprender para que construgeek siga actualizando sus           
contenidos y siempre estar al tanto de la tendencia de la comunidad.  

Construgeek tiene contemplado como estrategia en una segunda etapa de este plan de             
negocios una tienda online de artículos para la construcción,estos articulos van desde            
componentes de modelo como componentes BIM, aplicaciones para la construcción de uso            
masivo como el cálculo de instalaciones especiales (Calculo de Elevadores, Cálculo de            
Escaleras electromecánicas, Cálculo de Cos y Cus segun edificio y m2 etc.) y             
Gadgets(Impresoras 3D, Brazos Robóticos, Oculus Rift etc).  
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xiii. Aspectos Jurídico Administrativos del Producto y Servicio 
 

Construgeek es una empresa que se dedica a la enseñanza, y capacitación de tecnologías              
para la industria de la construcción y la mayoría de las empresas de las cuales nosotros                
somos clientes desarrollan los softwares que utilizamos para enseñar a nuestros           
estudiantes, con la diferencia de que nosotros no enseñamos a usar la herramienta si no a                
trabajar con ella para realizar trabajos reales que se presentan en la industria, nosotros              
como empresa externa nos involucra realizar las compras de todos los programas que             
usamos para dar los cursos y tenemos que hacer acuerdos con estas empresas para no               
tener problemas de copy rigth o derechos de autor.  
Otro punto importante son los procesos de certificación de profesionales, que va tanto para              
alumnos como para nuestros profesores por eso es que estos aspectos se deben dividir de               
la siguiente forma:  

 
1. Certificaciones de Construgeek: Construgeek debe estar      

certificada por la normatividad mexicana de educación ISO 9000, la          
SEP y organismos internacionales como la empresa desarrolladora        
del software o  por medio del profesor certificado.  

 
2. Certificaciones de Profesores: Los profesores deben estar       

avalados y certificados por construgeek y las instancias nacionales         
e internacionales del producto tecnológico que esté utilizando para         
impartir el taller o curso. 

 
3. Certificaciones de Estudiantes: Esta certificación se se extenderá        

al estudiante después de haber aprobado los requisitos que         
requiera la empresa construgeek.  
El certificado debe estar avalado  por:  

1. La normatividad mexicana de calidad ISO 9000 
2. La SEP (Secretaria de Educación Pública). 
3. Organismos internacionales como la empresa proveedora      

del software.  
4. El profesor que imparte el curso o Taller, mismo que debe           

estar certificado y avalado por las mismas Instancias. 
 

xiv. Pronóstico de Ventas 
De acuerdo con el análisis de proyección economica realizado se tiene un            
pronóstico de ventas a la alza del 2018 a 2022, a continuación se presentan              
las proyecciones de ventas de estos años: 
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Pronóstico 2018 

Ventas  $439,500.00 
Utilidad  $109,117.82 
Porcentaje de Utilidad 33.03% 

 

 
Pronóstico 2019 

Ventas Totales $845,000.00 
Utilidad $228,778.56 
Porcentaje de Utilidad 37.13% 
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Pronóstico 2020 
Ventas Totales  $1,775,000.00 
Utilidad  $909,261.99 
Porcentaje de Utilidad 105.03% 

 

 
 

Pronóstico 2021 
Ventas $1,870,000.00 
Utilidad  $904,042.95 
Porcentaje de Utilidad 93.59% 
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Pronóstico 2022 
Ventas $2,020,000.00 
Utilidad $1,030,563.82 
Porcentaje de Utilidad 104.16% 

 

 
Pronóstico Acumulado 2018-2022 

Total Global $6,949,500.00 
Utilidad sin contemplar impuestos $3,181,765.15 
Porcentaje de Utilidad 45.78% 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
En este capítulo se describen los componentes o elementos fundamentales para que            
Construgeek pueda mantenerse en operación.  

 
a. Proceso Productivo 

i. Diagrama de producción  
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1. Observación 

En esta etapa se desarrolla una metodología llamada Design Thinking que se refiere a generar               
cualquier tipo de ideas innovadoras a la hora de crear la imagen de productos o servicios, que                 
tiendan a satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa del               
proceso de creación, para ello se implementó el uso de buzón de sugerencias y el Blog de dudas,                  
aportes y comentarios.  
La finalidad de la etapa de valoración es encontrar una necesidad o dar pie a una innovación en el                   
mercado.  

2. Estudio de Valoración y Finanzas  
Después de la etapa de Observación sigue un estudio de valoración de la idea de innovación o la                  
necesidad de la comunidad para desarrollarla de tal forma que se pueda generar un producto o                
servicio que le de solución al concepto, también de forma continua pasará a una posterior revisión                
financiera que sustente su viabilidad económica y si esta no es favorable se tendrán que encontrar                
nuevas formas de atender la necesidad hasta que esta el producto y la valoración financiera se                
encuentren en equilibrio y viabilidad.  

3. Tipo de Personal y contratación 
Cuando el producto o servicio se encuentren en equilibrio pasan a la etapa de la implementación del                 
producto o servicio y la selección de los tipos los desarrolladores que darán vida al ente                
económico, en Construgeek existen especialistas calificados con amplia experiencia pero también           
hay tecnologías que no maneja la compañia asi que en los casos de no tener las habilidades para la                   
creación del producto o servicio se contratará al especialista que tenga el conocimiento sobre el               
tema. 

4. Desarrollo y Control de Calidad  
El desarrollo contempla etapas de diseño que definen la forma y función del producto o servicio                
final, se emplean procesos técnicos como el trabajar con herramientas y equipos de grabación              
como micrófonos, softwares de grabación, luces etc, que son parte de la creación de los               
cursos(producto innovador) , estos procesos deben seguir un control de calidad estricto que             
proporcione al producto o servicio las cualidades de calidad óptimas para su posterior             
postproducción . 
Después de la creación del producto se debe pasar por un proceso de post producción para                
delimitar y fortalecer la imagen del producto, cuidar la personalidad, identidad y marca de la               
empresa. 
Ya terminado el producto pasa al proceso de control de calidad que implica probar el producto con                 
usuarios veta y miembros de construgeek para fortalecer el producto y determinar que no existan               
fallas en el producto.  

5. Publicidad 
Se establecen estrategias de marketing digital con el propósito de enterar al usuario sobre las               
cualidades y ventajas del nuevo producto, el cómo este cubre cierto tipo de necesidades y               
convencer al futuro cliente de que su inversión le traerá beneficios económicos, personales y              
profesionales.  

6. Ventas y Cierre financiero. 
En esta etapa se efectúan las ventas del producto o servicio, así como el estudio y análisis de las                   
compras por parte del analista financiero que se encargará de mantener controladas las finanzas de               
la empresa y proporcione las cifras y posibles recomendaciones que den pie a una posterior               
reinversión de capital o un ahorro etc.  
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ii. Tiempos de Producción  
 

Nombre de la etapa Fecha de Inicio  Fecha final Duración 

Observación 30/04/18 04/05/18 5d 

Búsqueda de Tendencias  30/04/18 03/05/18 4d 

Detectar Oportunidad de Tecnologías 30/04/18 04/05/18 5d 

Revisión de Buzón de Sugerencias 30/04/18 04/05/18 5d 

Estudio de Valoración y Finanzas 07/05/18 11/05/18 5d 

Estudio de Valoración 07/05/18 08/05/18 2d 

Proyecciones Económicas 08/05/18 11/05/18 4d 

Proyecciones de Mercado 08/05/18 11/05/18 4d 

FODA 07/05/18 07/05/18 1d 

Tipo de Personal y Contratación 07/05/18 18/05/18 10d 

Búsqueda del especialista que 
desarrollara el curso 

07/05/18 18/05/18 10d 

Contratación 07/05/18 18/05/18 10d 

Citas y Juntas 07/05/18 11/05/18 5d 

Negociación 14/05/18 18/05/18 5d 

Contratación       

Desarrollo y control de Calidad 21/05/18 12/06/18 17d 

Diseño de Producto o Servicio 21/05/18 22/05/18 2d 

Desarrollo de Guiones y formatos de 
Video 

22/05/18 23/05/18 2d 

Desarrollo de Producto o Servicio en 
Cabina de Grabación 

24/05/18 08/06/18 12d 

Edición y Post Producción 24/05/18 12/06/18 14d 

Control de Calidad 24/05/18 12/06/18 14d 

Subir Contenido a la Red       

Publicidad 24/05/18 15/06/18 17d 

Creación de la estrategia de Marketing 24/05/18 15/06/18 17d 

Marketing de Contenido 28/05/18 15/06/18 15d 
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Redes Sociales 28/05/18 15/06/18 15d 

Email Marketing 24/05/18 15/06/18 17d 

Ventas y Cierre Financiero 18/06/18 29/06/18 10d 

Ventas 18/06/18 29/06/18 10d 

Revisión y Análisis Financiero 18/06/18 29/06/18 10d 

TOTAL   61 días 

 

 
iii. Capacidad de Producción  

La capacidad de producción en construgeek es la de realizar dos cursos por mes,              
construgeek cuenta con: 

1. Dos coordinadores de tecnologías altamente capacitados que se        
encargan del desarrollo y contenido de los programas y cursos para           
la plataforma 

2. Una directora de Marketing y comunicaciones que está encargada         
de aplicar la metodología Inbound Marketing para controlar el flujo          
de Emails y estar al pendiente de todos los correos que manda            
nuestra comunidad.  

3. Un director de Finanzas que se encarga de mantener administrada          
la empresa.  

Si en determinado momento la demanda de los cursos sube de 105% a             
120% de utilidad anual, tomando en cuenta que 105% son las utilidades del             
año 2020 que fue el mejor pronóstico de ventas en un lapso de 5 años, la                
empresa deberá contratar a personal para conseguir los objetivos que la           
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empresa así lo demande.  
 

iv. Características del equipamiento de producción  
Las herramientas, mobiliarios y tecnologías a utilizar para la generación de los contenidos y              
productos de enseñanza digital se categorizan en Software, Hardware, equipos electrónicos           
y de decoración.  

 
1. Software: Son todos los programas que se utilizaran para la          

producción de los cursos tales como.  
a. Camtasia: Programa para crear tutoriales en video y        

presentaciones vía screencast.  
b. Photoshop: Programa de edición de fotografías y creación        

de Gifs animados que se utilizan para las portadas de cada           
video.  

c. Ilustrador: Programa de edición de documentos que se        
utiliza para realizar láminas de presentación y documentos        
que se integran al video.  

d. Power Point: Programa de presentación que se utiliza para         
realizar las transiciones de hoja de presentación que se         
estarán viendo en los cursos como medio medio de ayuda          
para el aprendizaje del estudiante. 

e. After Effects: Programa de Animaciones Digitales que se        
utiliza para hacer más interactiva la transición de video en          
cada curso.  

f. Realtek: Plugin de audio que modifica la recepción del         
sonido que recibe el micrófono para que se escuche con          
nitidez el audio de la voz en los cursos.  

g. OPads(Caja de Ritmos):Programa para componer ritmos      
para las transiciones o cambios de cada clase en los          
videos de los cursos.  

h. GoogleDrive: Aplicación Web que integra hojas de cálculo y         
documentos de texto para generar la documentación       
correspondiente a el contenido de los cursos.  

i. Coogle: Aplicación web para el desarrollo de procesos        
dentro de la empresa 

j. Draw.io: Aplicación web para el desarrollo de organigramas        
de flujo para los procesos internos de la empresa.  

k. Smartsheet: Programa utilizado para la creación de       
diagramas de Gantt y sirve para gestionar los tiempos y las           
tareas de cada equipo de trabajo dentro de Construgeek.  

2. Hardware:  
Son los gadgets o artículos físicos como computadoras que se utilizan como herramienta de              
trabajo y componente de interacción con el medio digital.  

a. Dell Precision 7510: Workstation con Sistema Operativo       
Windows 10, Procesador Intel Core I 7, 32 Gb de memoria           
RAM y 6gb de memoria Grafica de Video,1 tb de disco duro            
y un disco de estado sólido de 250 gb. Esta computadora           
se utiliza para la producción de los cursos y uso directivo.  

b. Dell Presicion M4500: Workstation con Sistema Operativo       
Windows 10, Procesador Intel Core I 7, 8 Gb de memoria           
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RAM, 500gb de disco duro y 1gb de memoria Grafica de           
Video. Esta computadora se utiliza para la producción de         
los cursos y uso directivo.  

c. Laptop HP Pavillion: con Sistema Operativo Windows 10,        
Procesador AMD A8 2.4 ghrtz Intel Core I 7, 8 Gb de            
memoria RAM, 1tb de disco duro y 1gb de memoria Gráfica           
de Video. Esta computadora se utiliza para la producción         
de los cursos.  

d. Dell Precision M4700 : Workstation con sistema operativo        
Windows 10, Procesador Intel Core2Duo, 8gb de memoria        
RAM, 1tb de disco Duro y 1 gb de memoria grafica. Esta            
computadora es de uso financiero.  

e. CPU Computadora de Escritorio Armada: Sistema      
operativo Windows 10, Procesador Core I7, 4gb de        
memoria Ram,1 tb de disco duro y 1gb de memoria gráfica           
de video. Esta computadora es exclusiva para Marketing y         
Comunicaciones.  
 

3. Equipos Electrónicos:  
 

a. 3 Microfonos Condensador Neewer: micrófonos     
condensadores para la grabación de cursos. 

b. 3 Lavalier Micrófono condensador de solapa | Samsung        
Galaxy S3 Mini i8190, Iphone cancelación de ruido,        
omnidireccional Micrófono de grabación utilizado para      
grabaciones en movimiento. Se utilizará para crear       
Marketing de contenido realizando videos de interés sobre        
la actualidad en la industria de la construcción para         
difundirlos en Youtube. 

c. Audifonos Marshall Est 1962. Se utilizaran para escuchar         
las grabaciones de video con precisión y calidad, esto         
ayuda a percibir errores en la grabación y mejorar la          
calidad del video en la post producción.  

d. 3 Camaras Logitech 960-001087 Cámara Web C922 Pro        
Stream, Full HD, 1080p, color Negro. Cámara para las         
grabaciones en vivo para el canal de promoción de         
youtube.  

e. Equipo de Iluminación: Neewer Kit de Iluminación con        
Anillo Luz LED Regulable 55W 5500K de 18 Pulgadas/48         
Centímetros, Soporte de Luz y Receptor Bluetooth para        
Smartphone Se utilizará para las grabaciones del canal de         
promoción de youtube.  
 

4. Decoración:  
 

Los artículos de decoración son mobiliarios y muros de fantasía que aportan un ambiente              
agradable para la presentación de los videos de Youtube. 

a. 2 Sillas Eames con apoyabrazos 
b. 1 Mesa Eames circular.  
c. Muro Pantalla de madera con vetas color encino. 
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v. Mantenimiento 
Se realizará mantenimiento preventivo y una vez cada tres meses para identificar            
problemas en todos los equipos de producción, en caso de sufrir una avería se realizará               
mantenimiento correctivo pertinente ante la instancia correspondiente según sea el artículo           
de la empresa.  

1. Software: Se establecerán pagos mensuales y anuales, en caso de          
sufrir una falla se contactará a la empresa de software para           
resolver el problema o se leerán los manuales correspondientes al          
software. 

2. Hardware: En caso de sufrir alguna avería el primer paso es           
consultar la garantía, el segundo paso llevar el artículo a la tienda            
de compra, el tercero es llamar al seguro del artículo para una            
reposición o compostura.  

 
b. Control de Calidad 

  
Para mantener a construgeek con una excelente imagen y personalización de la marca se deben               
efectuar métricas de calidad que aseguren el prestigio por parte del cliente, Construgeek basa su               
control de calidad en la experiencia del cliente, mismo que debe tener la mejor experiencia en todo                 
momento que él esté estudiando en la página. 
 

i. Políticas de Calidad 
 

1. Revisión de documentos escritos con tres personas diferentes para         
evitar fallos ortográficos y errores de escritura. 

2. Los videos deben contener una alta fidelidad de audio para poder           
ser aprobados y subidos a la página 

3. Se deben preparar guiones de alta calidad para evitar tropiezos o           
tartamudeos en los videos, con esto evitaremos tiempos muertos y          
tiempo de recorte en el proceso de post producción.  

4. Realizar juntas semanales para abordar temas relacionados con el         
trabajo específico de las diferentes áreas, las juntas deben durar un           
máximo de 30 minutos para no tener platica de sobremesa.  

5. Realizar una junta general mensual donde la temática sea la          
innovación de la página y cómo atender al cliente de la forma más             
adecuada.  

6. Establecer capacitaciones al equipo de trabajo para asegurar el         
nivel de la empresa.  

7. Dar seguimiento al blog y a los comentarios de todos nuestros           
estudiantes. 

8. Atender todas las preguntas de nuestros estudiantes  

 
ii. Objetivos de Calidad 

1. El cliente debe tener la mejor experiencia de estudio online dentro           
de Construgeek. 

2. La experiencia de audio y coloración de los videos debe ser muy            
interactiva y agradable.  
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3. La coherencia y secuencia al hablar con un guión provocará al           
cliente seguridad de lo que está comprando.  

4. Promover el proactivismo dentro de construgeek 
5. Ser una empresa limpia, segura, altamente conocida por lo fácil de           

usar y lo fácil que es aprender en el portal.  
6. Tener personal capacitado que enfrente los nuevos retos de la          

empresa dia con dia.  
 

iii. Control de Calidad 
El control de calidad se medirá antes y después de sacar un producto a la               
venta, el encargado de este proceso es el Director de Tecnologías de            
Sistemas y revisará cada una de las políticas antes de que el producto             
salga a la venta, también medirá el nivel de aceptación de la comunidad             
después de cada nuevo curso, el seguimiento será constante.  
 

c. Localización del sitio de producción de Construgeek.  
A continuación se presenta una tabla con la información de la localización del             
domicilio fiscal y localización del lugar de producción. 
 

Localización Geográfica 

Calle  Robles 

Número Lote 1 Manzana 60 

Colonia Bosques de Morelos  

Municipio Cuautitlán Izcalli  

Estado Estado de México. 

Código Postal  54760 

Coordenadas Geográficas 19.632539, -99.236575 

Mapa 
 
Colinda con calle Alamos y Calle 
robles 

 

 
d. Distribución de la Oficina.  

1. Sala de Estar  
2. Baño Mixto  
3. WC  
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4. Sala de Juntas  
5. Taller 
6. Cabina de Grabación 
7. Cabina de Grabación 2  
8. Pasillo 

  
 

e. Descripción de las áreas de Construgeek. 
 

i. Sala de Estar: Es un lugar de descanso para el equipo de construgeek y              
tambien para recibir visitas externas, mantiene un ambiente de diseño          
agradable con pantallas en los muros para poder jugar playstation y tomar            
un buen café, esta sala también funge como área de comer su principal             
función es bajar el estrés ocasionado por el trabajo arduo que se maneja en              
Construgeek, cuenta con un area de 7m2.  

ii. Baño Mixto: Es un área de servicio que atiende las necesidades           
fisiológicas del equipo de trabajo e invitados externos, cuenta con un wc, un             
mingitorio y un lavabo, cuenta con un área de 6m2. 

iii. WC: Cuenta con barra de discapacitados y un espacio que permite el            
acceso a personas con sillas de rueda, es parte del Baño mixto.  

iv. Sala de Juntas: La sala de Juntas tiene la función de atender a posibles              
clientes, inversionistas y empresarios que deseen realizar un contrato con          
la empresa.  
Otra función es servir como sala de grabación para la promoción y difusión             
de los cursos  que construgeek  tiene. 
Cuenta con una mesa Eames de Centro y 4 Sillas Eames con recarga             
brazos, un muro pantalla a base de madera de encino para el fondo de las               
grabaciones. 
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v. Taller: El taller es el cerebro de la empresa, tiene la función espacial de              
albergar de 4 a 5 personas para desempeñar las labores de cada uno de              
los integrantes de Construgeek, en este espacio se encuentran todos los           
integrantes del equipo de trabajo como el Consejero delegado, el Director           
de Producción, Director de Marketing y el Director de Finanzas, es un área             
donde no existen distinciones jerarquías laborales en cuanto a los espacios. 
En este espacio se recibe toda la información necesaria para subir a la             
pagina de Construgeek y darle seguimiento a todos los asuntos          
administrativos de la empresa.  
El taller también funge como Área de PostProducción, en él se editan todos             
los  videos y documentos que  realizan las cabinas de Grabación.  

vi. Cabina de Grabación: Área destinada al desarrollo de videos y          
grabaciones de los cursos que construgeek ofrece en la plataforma. la           
cabina cuenta con un escritorio personal, Equipo de iluminación         
conformado por dos lámparas de iluminación blanca con soporte de          
cámara, dos reflectores de iluminación y un muro pantalla de madera de            
encino, Equipo de videograbación y una silla con respaldo.  
Este espacio es específicamente destinado para el equipo de Construgeek. 

vii. Cabina de Grabación 2 : Área destinada al desarrollo de videos y            
grabaciones de los cursos que construgeek ofrece en la plataforma. La           
cabina cuenta con un escritorio personal, Equipo de iluminación         
conformado por dos lámparas de iluminación blanca con soporte de          
cámara, dos reflectores de iluminación y un muro pantalla de madera de            
encino, equipo de videograbación y una silla con respaldo.  
Este espacio es específicamente destinado para invitados y personas         
subcontratadas que quieren colaborar con la empresa.  

viii. Pasillo: Espacio de intercomunicación entre todas las áreas de la empresa.           
mantiene un ancho de 1.20m ideal para el paso de dos personas que             
cruzan en ambas direcciones.  

 
f. Sustentabilidad del Proyecto. 

 
Una de las características de sustentabilidad fuertes del proyecto es el ahorro de espacios y               
recursos del personal, en proyectos análogos siempre se pretende contar con todos los espacios de               
proyecto por separado pero suele pasar que existe el caso de tener los espacios sin utilizar y esto                  
representa una pérdida en la inversión inicial, en ocasiones también no se cuenta con todo el                
personal de trabajo y una persona se especializa en diferentes temas, El espacio que tenemos es el                 
ideal para comenzar el negocio y conforme vayamos creciendo tanto económica como            
espacialmente estaremos invirtiendo en nuevos espacios y áreas para la producción de nuestros             
Talleres y Cursos.  
 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
a. Tipo de Sociedad  

Se constituye una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.). Esta sociedad          
cuenta con 4 miembros:  

● Sebastian Rivera Mendez  
● Jorge Alexander Mendoza Salas  
● Carmen Maura Rivera Méndez  
● Benjamin Rivera Mendez 
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“Construgeek S.A.S. de C.V.” 
La sociedad se constituirá en el Estado de México y los requisitos para formarla              
son: 

1. Nombre, documentos de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social seguida de las palabras “sociedad por acciones         

simplificadas” o sus siglas S.A.S. 
3. Domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales           

que se establezca en el mismo acto de constitución. 
4. Término de duración si éste no fuera indefinido. 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales de          

la sociedad. 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor           

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y           
términos en que éstas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y           
las facultades de sus administradores. 

ii. Características por las que se decidió ser una sociedad         
S.A.S. 

1. Está constituida por una o más personas físicas, quienes estarán          
obligadas solamente al pago de sus aportes. 

2. Debe ser constituida a través del sistema electrónico de         
constitución que, para tal efecto, establezca la secretaría de         
economía y se llevará por medios digitales mediante el programa          
informático que establezca la propia Secretaría de Economía. 

3. Existirán diversas cláusulas que podrán escogerse con el fin de          
integrar los estatutos sociales de dicha sociedad. 

4. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o            
cualquier otra formalidad adicional para su constitución. 

5. No requiere separar el 5% de las utilidades anuales para constituir           
el fondo de reserva, a diferencia de la demás sociedades. 

6. La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el         
monto de sus aportaciones 

7. No deberán apartar utilidades para fondo de reserva 
8. Deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se           

tomarán como referencia sus ingresos anuales ($5,000,000 de        
pesos) 

9. No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra           
formalidad 

10. Las modificaciones de los estatutos se realizarán a través de          
fedatario público 

11. En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen        
societario 

12. Las controversias entre los accionistas, en principio, deberán        
resolverse a través de mecanismos alternativos como mediación o         
conciliación 

13. Las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones 
14. Se establecen obligaciones de transparencia que cumplirán en el         

Sistema Electrónico de Publicaciones Empresariales. 
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b. Estructura Organizacional 
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c. Plantilla de Trabajo  

 
PLANTILLA 

Funciones Capacidades 

Sebastian Rivera Mendez  

CEO (Chief Executive Officer).Consejero delegado  

Determina Los Estatutos  Poder de Liderazgo  

Crear la Visión y estrategia  y comunicar a los 
distintos actores  

  

Reclutar  talento    

Responder Legalmente ante la Startup   

Asumir el liderazgo de la Startup    

Determinar Presupuestos e Inversiones    

Innovar en los contenidos de la plataforma    

Alexander Mendoza Salas  

COO (Chief Operating Officer).Director General 

Funciones Ejecutivas    

Supervisa cómo está funcionando el sistema de 
creación y distribución de los productos de la 
empresa para asegurar que todos los sistemas 
funcionen correctamente.  

  

Innovar en los contenidos de la plataforma.    

Reclutar Talento    

Maura Rivera Méndez  

CMO (Chief Marketing Officer) Responsable de poner en marcha las distintas actividades 
de marketing  

Publicidad  Debe ser Graduado en Dirección y 
Administración de Empresas (ADE)  

Gestión de Ventas   Ingeniera en Gestión Empresarial  

Estudios de Mercado  conocimientos en Marketing Digital  
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Desarrollo de Productos  Debe ser Proactivo  y un Líder con su 
equipo de Trabajo  

Benjamin Rivera Mendez  

Director Financiero , Planificación económica y financiera  

Junto con el CEO decide en cuestiones de 
Inversión 

  

 financiación y de Riesgo    

Conseguir que aumente el valor de la empresa para 
sus propietarios.  

  

Aporta el Conocimiento Financiero  y contable    

Ser analítico para el negocio    

 Consejero estratégico del CEO   

Sebastian Rivera Mendez ,Jorge Alexander Mendoza Salas  

CTO (Chief Techlonogy Officer) Director de Tecnologias de Sistemas  

Implementar Estrategias  técnicas para mejorar el 
producto Final  

Debe ser ingeniero en Telecomunicaciones 
o tener conocimientos de Ingeniería 
necesarios para la  ejecuciÃ³n de los 
trabajos de la Startup.  

Responsable Técnico del desarrollo y del correcto 
funcionamiento de los sistemas de información 
desde el punto de vista de la ejecución  

Saber Programar  

Responsable del Equipo de Ingeniería  Ser Creativo  e Inteligente  

Enfocarse en la creación de nuevos contenidos 
para la plataforma  

Proactivo  

  Virtuoso  

Carmen Maura Rivera Mendez  

CCO (Chief Comunications Officer)Director de Comunicación  

Estar relacionada con los mensajes positivos    

Desarrollar estrategias de Branding    

Manejo de la Reputación corporativa    
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Contactar con los medios de Comunicación    

Conoce a los Medios  y debe tener buena relación 
con ellos para que la marca sea visible  

  

Desarrollar sistemas de comunicación interna 
dentro del negocio  garantizando el correcto 
entendimiento entre las distintas redes  

  

 
b. Costos de Contratación y Remuneración  

i. Contratación 2018 Sueldos y Salarios El primer año no se contemplan           
salarios de Marketing,Comunicaciones y Finanzas ya que no formarán         
parte hasta el año 2019. 

Sueldos y Salarios 2018 

Cantidad  Persona  Puesto 

Salario 
Mensual 
Primera Fase 
($) 

Salario 
Anual ($) 

1 
Sebastian Rivera 
Mendez 

Consejero Delegado y 
Director de Tecnologias 

$2,000.00  $16,000.00 

2 
Jorge Alexander 
Mendoza Salas 

Director General y Director 
de Tecnologias 

$2,000.00  $16,000.00 

3 
Carmen Maura Rivera 
Méndez 

Marketing y 
Comunicaciones 

$0.00  $0.00 

4 
Benjamin Rivera 
Méndez 

Director Financiero  $0.00  $0.00 

  Total    $4,000.00  $32,000.00 

 
ii. Contratación 2019-2020 Se sube el sueldo y como la sociedad está de            

acuerdo con mantener utilidades sanas no nos pagaremos mucho para          
fortalecer las utilidades de la empresa, pero se compensa con el pago por             
curso realizado. 

Sueldos y Salarios 2019 

Cantidad  Persona  Puesto 

Salario 
Mensual 
Primera 
Fase ($) 

Salario 
Anual ($) 

1 
Sebastian Rivera 
Mendez 

Consejero Delegado y 
Director de Tecnologias 

$6,000.00  $72,000.00 

2 
Jorge Alexander 
Mendoza Salas 

Director General y Director 
de Tecnologias 

$6,000.00  $72,000.00 

3 
Carmen Maura Rivera 
Méndez 

Marketing y Comunicaciones  $3,000.00  $36,000.00 

4 
Benjamin Rivera 
Méndez 

Director Financiero  $3,000.00  $36,000.00 

  Total    $18,000.00  $222,717.60 
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Sueldos y Salarios 2020 

Cantidad  Persona  Puesto 

Salario 
Mensual 
Primera Fase 
($) 

Salario 
Anual ($) 

1 
Sebastian Rivera 
Mendez 

Consejero Delegado y 
Director de Tecnologias 

$6,000.00  $72,000.00 

2 
Jorge Alexander 
Mendoza Salas 

Director General y Director 
de Tecnologias 

$6,000.00  $72,000.00 

3 
Carmen Maura Rivera 
Méndez 

Marketing y 
Comunicaciones 

$3,000.00  $36,000.00 

4 
Benjamin Rivera 
Méndez 

Director Financiero  $3,000.00  $36,000.00 

  Total    $18,000.00  $227,836.80 
 

iii. Contratación 2021-2022 Aumenta el salario ya que se pronostica alcanzar          
cifras más altas de utilidad en la empresa. 

 
Sueldos y Salarios 2021 

Cantidad  Persona  Puesto 

Salario 
Mensual 
Primera Fase 
($) 

Salario 
Anual ($) 

1 
Sebastian Rivera 
Mendez 

Consejero Delegado y 
Director de Tecnologias 

$8,000.00  $96,000.00 

2 
Jorge Alexander 
Mendoza Salas 

Director General y Director 
de Tecnologias 

$8,000.00  $96,000.00 

3 
Carmen Maura Rivera 
Méndez 

Marketing y 
Comunicaciones 

$6,000.00  $72,000.00 

4 
Benjamin Rivera 
Méndez 

Director Financiero  $6,000.00  $72,000.00 

  Total    $28,000.00  $362,174.40 

 
Sueldos y Salarios 2022 

Cantidad  Persona  Puesto 

Salario 
Mensual 
Primera Fase 
($) 

Salario 
Anual ($) 

1 
Sebastian Rivera 
Mendez 

Consejero Delegado y 
Director de Tecnologias 

$8,000.00  $96,000.00 

2 
Jorge Alexander 
Mendoza Salas 

Director General y Director 
de Tecnologias 

$8,000.00  $96,000.00 

3 
Carmen Maura Rivera 
Méndez 

Marketing y 
Comunicaciones 

$6,000.00  $72,000.00 

4 
Benjamin Rivera 
Méndez 

Director Financiero  $6,000.00  $72,000.00 

  Total    $28,000.00  $372,590.40 
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5. ESTUDIO FINANCIERO ECONÓMICO  
El estudio financiero refleja la viabilidad económica y de vida de construgeek, en este              
análisis se encuentra detallado con tablas y números la tendencia estimada de            
presupuestos de inversión, presupuesto de ventas, presupuesto de costos y gastos así            
como el estado de resultados de 5 años de vida financiera de construgeek, sumando a esto                
es importante establecer resultados concretos para definir si el proyecto es viable, por ello              
se realizarán los Balances, Tasas de retorno y valor presente neto que definirán las              
principales razones financieras y puntos de equilibrio en los flujos de efectivo, todo lo              
anterior siempre regidos por las inesperadas fluctuaciones del mercado.  

c. Objetivo 
Definir con claridad la viabilidad económica de la empresa Construgeek, 
dependiendo de los resultados de  
 

d. Estados Proforma  
i. Presupuesto de Inversión(Balance General)  

 
La siguiente tabla muestra los resultados de una proyección económica real 
de cuanto efectivo tiene construgeek para invertir  en la empresa. 
Se obtuvo como resultado del mismo estudio un monto de solidez 
económica de $113,888 pesos Mexicanos.  
 

Balance General 
 2018 

Activos corriente  

Efectivo $22.500,00 

Inversiones $0,00 

Inventarios $88.388,00 

Cuentas por cobrar $3.000,00 

Gastos pagados con antelación $0,00 

Otros  

Total $113.888,00 

 

Activos fijos  

Viviendas y bienes $0,00 

Mejoras en propiedades arrendadas $0,00 

Capital en acciones y otras inversiones $0,00 

Deducciones de amortizaciones acumuladas (valor negativo) $0,00 

Total $0,00 

 

Otros activos  

Otros $0,00 

Total $0,00 

TOTAL ACTIVO $113.888,00 
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Pasivos corriente  

Cuentas por pagar $1,00 

Salarios pendientes $0,00 

Compensaciones pendientes $0,00 

Impuestos sobre la renta por pagar $0,00 

Ingresos no devengados $0,00 

Otros $0,00 

Total $1,00 

 

Pasivos a largo plazo  

Hipotecas por pagar $0,00 

Total $0,00 

TOTAL PASIVO $1,00 

 

Capital en acciones propio  

Capital de inversión $110.000,00 

Ganancias retenidas acumuladas $0,00 

Total $110.000,00 

 

  

  

 
MONTOS DE INVERSIÓN PROPIA 

ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO $3.887,00 

Capital de Trabajo=Activo Corriente - Pasivo corriente  

CAPITAL DE TRABAJO $22.499,00 

Razón Corriente =Activo Corriente / Pasivo Corriente  

RAZÓN CORRIENTE $113.888,00 

Solidez =Total Activos / Total Pasivos  

SOLIDEZ $113.888,00 

 
1. Se establece un monto de solidez o de Inversión propia de           

$113,888.00 pesos , mismos que mantendrán la empresa a flote en           
el año 2018 hasta conseguir inversionistas que apoyen nuestro         
modelo de negocio.  

 
ii. Presupuesto de Costo de Ventas  

El costo de las ventas de se refiere a todo el capital acumulado que se               
utilizó para la realización del producto final, obtenido a partir de la suma de              
un conjunto de presupuestos, estos son: El Costo de desarrollo de los            
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productos, el Gasto Operativo y Administrativo , El gasto de Venta y            
Marketing. Este  

 
DESCRIPCIÓN DEL 
CONCEPTO 

Costo 2018  Costo 2019  Costo 2020  Costo2021  Costo 2022 

Costo por Desarrollo del 
producto 

$148,400.00  $229,600.00  $462,800.00  $424,200.00  $370,000.00 

Gasto operativo y 
Administrativo 

$163,958.18  $365,085.89  $373,477.45  $511,004.56  $587,799.26 

Gasto Publicidad y 
Marketing 

$18,024.00  $21,535.55  $29,460.56  $30,752.49  $31,636.92 

COSTO DE VENTA  $330,382.18  $616,221.44  $865,738.01  $965,957.05  $989,436.18 

 
iii. Presupuesto de Proyección de ventas. 

Se presentan a continuación las proyecciones de ventas realizadas en un           
periodo de 5 años. También se da a conocer la utilidad y el porcentaje de la                
misma restando el valor del costo de venta 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL CONCEPTO Ventas 2018 Ventas 2019 Ventas 2020 Ventas 2021 Ventas 2022 

Costo de Venta $330,382.18 $616,221.44 $865,738.01 $965,957.05 $989,436.18 
Ventas $439,500.00 $845,000.00 $1,775,000.00 $1,870,000.00 $2,020,000.00 
Utilidad 
(Venta-Costo de 
Venta ) 

$109,117.82 $228,778.56 $909,261.99 $904,042.95 $1,030,563.82 

% de Utilidad 33.03% 37.13% 105.03% 93.59% 104.16% 
 

iv. Estados de Resultados.  
A continuación se muestra la utilidad y la comparativa entre periodos 
anuales del año 2018 al año 2020.  

 
Estado de Resultados 2018-2019 

 

2018  2019 

PERÍODO 
ACTUAL 

COMO % DE 
LAS VENTAS 

% DE CAMBIO 
DEL 

PERÍODO 
ANTERIOR 

Ganancias por ventas         

Enero  $75,000.00 8.9%  

Febrero  $75,000.00 8.9%  

marzo  $75,000.00 8.9%  

abril  $75,000.00 8.9%  

mayo  $75,000.00 8.9%  

junio $47,500.00 $75,000.00 8.9% 57.9% 

julio $74,250.00 $75,000.00 8.9% 1.0% 
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agosto $74,250.00 $75,000.00 8.9% 1.0% 

septiembre $74,250.00 $75,000.00 8.9% 1.0% 

octubre $74,250.00 $75,000.00 8.9% 1.0% 

noviembre $47,500.00 $47,500.00 5.6%  

diciembre $47,500.00 $47,500.00 5.6%  

 $0.00 $0.00   

Total $439,500.00 $845,000.00 100.0% 92.3% 

 

Costo de ventas         

Enero $0.00 $16,400.00 1.9%  

Febrero $0.00 $16,400.00 1.9%  

marzo $0.00 $16,400.00 1.9%  

abril $0.00 $16,400.00 1.9%  

mayo $0.00 $16,400.00 1.9%  

junio $21,200.00 $16,400.00 1.9% -22.6% 

julio  $21,200.00  $16,400.00  1.9%  -22.6% 

agosto  $21,200.00  $16,400.00  1.9%  -22.6% 

septiembre  $21,200.00  $16,400.00  1.9%  -22.6% 

octubre  $21,200.00  $16,400.00  1.9%  -22.6% 

noviembre  $21,200.00  $32,800.00  3.9%  54.7% 

diciembre  $21,200.00  $32,800.00  3.9%  54.7% 

  $0.00  $0.00     

Total  $148,400.00  $229,600.00  27.2%  54.7% 

 

Ganancias brutas  $291,100.00  $615,400.00  72.8%  111.4% 

Gastos operativos: Ventas 
y Marketing 

       

         

Publicidad  0  $0.00     

Marketing Digital o 
Directo(Marketing de 
Contenido) 

$10,524.00  $13,802.30  1.6%  31.2% 

Marketing Tradicinal  $7,500.00  $7,733.25  0.9%  3.1% 

Otros gastos (especifique)  0  $0.00     

Total  $18,024.00  $21,535.55  2.5%  19.5% 

 

Gastos operativos: 
Generales y 
Administrativos 
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Sueldos y salarios  $32,000.00  $222,717.60  26.4%  596.0% 

Servicios externos  $15,000.00  $41,244.00  4.9%  175.0% 

Suministros  $11,040.00  $11,383.34  1.3%  3.1% 

Comidas y entretenimiento  $5,000.00  $5,155.50  0.6%  3.1% 

Alquiler  $8,000.00  $24,746.40  2.9%  209.3% 

Teléfono  $49,861.00  $8,240.55  1.0%  -83.5% 

Servicios públicos  $8,515.00  $0.00    -100.0% 

Depreciación  $21,235.78  $21,896.21  2.6%  3.1% 

Seguro  $4,606.40  $4,749.66  0.6%  3.1% 

Reparaciones y 
mantenimiento 

$5,500.00  $1,031.10  0.1%  -81.3% 

Otros gastos (especifique)  $0.00  $0.00     

Total  $160,758.18  $341,164.37  40.4%  112.2% 

 

Gastos operativos: Otros         
         

Transporte y Viaticos  $3,200.00  $23,921.52  2.8%  647.5% 

Otros gastos operativos 2  $0.00  $0.00     

Total  $3,200.00  $23,921.52  2.8%  647.5% 

         

Gastos operativos totales  $181,982.18  $386,621.44  45.8%  112.5% 

         

Ingresos por operaciones  $109,117.82  $228,778.56  27.1%  109.7% 

         

Otros ingresos  $0.00  $0.00     

         

Impuestos         

         

Impuestos por ingresos  70320  $135,200.00  16.0%  92.3% 

Impuestos por personal  0  $0.00     

Impuestos por bienes raíces  0  $0.00     

Otros impuestos (especifique)  0  $0.00     

Total  70320  $135,200.00  16.0%  92.3% 

 

Ganancias netas  $38,797.82  $93,578.56  11.1%  141.2% 

Margen bruto    72.8%     

Ganancias por ventas  19.8%  11.1%     
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Estado de Resultados 2019-2020 

         

 

2019  2020 

PERÍODO 
ACTUAL 

COMO % DE 
LAS VENTAS 

% DE CAMBIO 
DEL 

PERÍODO 
ANTERIOR 

Ganancias por 
ventas 

       

         

Enero  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

Febrero  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

marzo  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

abril  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

mayo  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

junio  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

julio  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

agosto  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

septiembre  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

octubre  $75,000.00  $157,500.00  8.9%  110.0% 

noviembre  $47,500.00  $100,000.00  5.6%  110.5% 

diciembre  $47,500.00  $100,000.00  5.6%  110.5% 

  $0.00  $0.00     

Total  $845,000.00  $1,775,000.00  100.0%  110.1% 

 

Costo de ventas         

         

Enero  $16,400.00  $26,000.00  1.5%  58.5% 

Febrero $16,400.00 $29,600.00 1.7% 80.5% 

marzo $16,400.00 $33,200.00 1.9% 102.4% 

abril $16,400.00 $36,800.00 2.1% 124.4% 

mayo $16,400.00 $67,240.00 3.8% 310.0% 

junio $16,400.00 $79,720.00 4.5% 386.1% 

julio $16,400.00 $45,920.00 2.6% 180.0% 

agosto $16,400.00 $45,920.00 2.6% 180.0% 

septiembre $16,400.00 $19,680.00 1.1% 20.0% 

octubre $16,400.00 $19,680.00 1.1% 20.0% 

noviembre $32,800.00 $19,680.00 1.1% -40.0% 

diciembre $32,800.00 $39,360.00 2.2% 20.0% 

 $0.00 $0.00   
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Total $229,600.00 $462,800.00 26.1% 101.6% 

 

Ganancias brutas $615,400.00 $1,312,200.00 73.9% 113.2% 

         

Gastos operativos: 
Ventas y Marketing 

       

         

Publicidad 0 $0.00   
Marketing Digital o 
Directo(Marketing de 
Contenido) 

$13,802.30 $21,549.56 1.2% 56.1% 

Marketing Tradicinal $7,733.25 $7,911.00 0.4% 2.3% 
Otros gastos 
(especifique) 0 $0.00   

Total $21,535.55 $29,460.56 1.7% 36.8% 

 

Gastos operativos: 
Generales y 
Administrativos 

       

         

Sueldos y salarios $222,717.60 $227,836.80 12.8% 2.3% 

Servicios externos $41,244.00 $42,192.00 2.4% 2.3% 

Suministros $11,383.34 $11,644.99 0.7% 2.3% 
Comidas y 
entretenimiento $5,155.50 $5,274.00 0.3% 2.3% 

Alquiler $24,746.40 $25,315.20 1.4% 2.3% 

Teléfono $8,240.55 $8,429.96 0.5% 2.3% 

Servicios públicos $0.00 $0.00   

Depreciación $21,896.21 $22,399.50 1.3% 2.3% 

Seguro $4,749.66 $4,858.83 0.3% 2.3% 
Reparaciones y 
mantenimiento $1,031.10 $1,054.80 0.1% 2.3% 

Otros gastos 
(especifique) $0.00 $0.00   

Total  $341,164.37  $349,006.09  19.7%  2.3% 

 

Gastos operativos: 
Otros 

       

         
Transporte y 
Viáticos 

$23,921.52  $24,471.36  1.4%  2.3% 

Otros gastos operativos 
2 

$0.00  $0.00     

Total  $23,921.52  $24,471.36  1.4%  2.3% 
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Gastos operativos 
totales 

$386,621.44  $402,938.01  22.7%  4.2% 

         

Ingresos por 
operaciones 

$228,778.56  $909,261.99  51.2%  297.4% 

         

Otros ingresos  $0.00  $0.00     

         

Impuestos         

         

Impuestos por ingresos  $135,200.00  $284,000.00  16.0%  110.1% 

Impuestos por personal  0  $0.00     

Impuestos por bienes 
raíces 

0  $0.00     

Otros impuestos 
(especifique) 

0  $0.00     

Total  $135,200.00  $284,000.00  16.0%  110.1% 

 

Ganancias netas  $93,578.56  $625,261.99  35.2%  568.2% 

Margen bruto  72.8%  73.9%     

Ganancias por 
ventas 

15.6%  35.2%     

 
 

Estado de Resultados 2020-2021 
      

 

2020  2021 

PERÍODO 
ACTUAL 

COMO % DE 
LAS VENTAS 

% DE CAMBIO 
DEL 

PERÍODO 
ANTERIOR 

Ganancias por 
ventas 

       

         

Enero $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

Febrero $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

marzo $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

abril $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

mayo $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

junio $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

julio $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 
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agosto $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

septiembre $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

octubre $157,500.00 $165,000.00 8.8% 4.8% 

noviembre $100,000.00 $110,000.00 5.9% 10.0% 

diciembre $100,000.00 $110,000.00 5.9% 10.0% 

 $0.00 $0.00   

Total $1,775,000.00 $1,870,000.00 100.0% 5.4% 

 

Costo de ventas         

         

Enero  $26,000.00  $76,800.00  4.1%  195.4% 

Febrero  $29,600.00  $31,800.00  1.7%  7.4% 

marzo  $33,200.00  $49,800.00  2.7%  50.0% 

abril  $36,800.00  $44,400.00  2.4%  20.7% 

mayo  $67,240.00  $24,600.00  1.3%  -63.4% 

junio  $79,720.00  $24,600.00  1.3%  -69.1% 

julio  $45,920.00  $24,600.00  1.3%  -46.4% 

agosto  $45,920.00  $24,600.00  1.3%  -46.4% 

septiembre  $19,680.00  $24,600.00  1.3%  25.0% 

octubre  $19,680.00  $24,600.00  1.3%  25.0% 

noviembre  $19,680.00  $24,600.00  1.3%  25.0% 

diciembre  $39,360.00  $49,200.00  2.6%  25.0% 

  $0.00  $0.00     

Total  $462,800.00  $424,200.00  22.7%  -8.3% 

 

Ganancias brutas  $1,312,200.00  $1,445,800.00  77.3%  10.2% 

         

Gastos operativos: 
Ventas y Marketing 

       

         

Publicidad  0  $0.00     

Marketing Digital o 
Directo(Marketing de 
Contenido) 

$21,549.56  $22,668.24  1.2%  5.2% 

Marketing Tradicinal  $7,911.00  $8,084.25  0.4%  2.2% 

Otros gastos 
(especifique) 

0  $0.00     

Total  $29,460.56  $30,752.49  1.6%  4.4% 
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Gastos operativos: 
Generales y 
Administrativos 

       

         

Sueldos y salarios  $227,836.80  $362,174.40  19.4%  59.0% 

Servicios externos  $42,192.00  $43,116.00  2.3%  2.2% 

Suministros  $11,644.99  $11,900.02  0.6%  2.2% 

Comidas y 
entretenimiento 

$5,274.00  $5,389.50  0.3%  2.2% 

Alquiler  $25,315.20  $25,869.60  1.4%  2.2% 

Teléfono  $8,429.96  $8,614.58  0.5%  2.2% 

Servicios públicos  $0.00  $0.00     

Depreciación  $22,399.50  $22,890.05  1.2%  2.2% 

Seguro  $4,858.83  $4,965.24  0.3%  2.2% 

Reparaciones y 
mantenimiento 

$1,054.80  $1,077.90  0.1%  2.2% 

Otros gastos 
(especifique) 

$0.00  $0.00     

Total  $349,006.09  $485,997.28  26.0%  39.3% 

 

Gastos operativos: 
Otros 

       

         

Transporte y Viaticos  $24,471.36  $25,007.28  1.3%  2.2% 

Otros gastos operativos 
2 

$0.00  $0.00     

Total  $24,471.36  $25,007.28  1.3%  2.2% 

         

Gastos operativos 
totales 

$402,938.01  $541,757.05  29.0%  34.5% 

         

Ingresos por 
operaciones 

$909,261.99  $904,042.95  48.3%  -0.6% 

         

Otros ingresos  $0.00  $0.00     

         
Impuestos         

         

Impuestos por ingresos  $284,000.00  $299,200.00  16.0%  5.4% 

Impuestos por personal  0  $0.00     

Impuestos por bienes 
raíces 

0  $0.00     
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Otros impuestos 
(especifique) 

0  $0.00     

Total  $284,000.00  $299,200.00  16.0%  5.4% 

 

Ganancias netas  $625,261.99  $604,842.95  32.3%  -3.3% 

Margen bruto  73.9%  77.3%     

Ganancias por 
ventas 

49.6%  32.3%     

 
 

Estado de Resultados 2021-2022 

         

 

2021  2022 

PERÍODO 
ACTUAL 

COMO % DE 
LAS VENTAS 

% DE CAMBIO DEL 
PERÍODO 

ANTERIOR 

Ganancias por ventas         

         

Enero  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

Febrero  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

marzo  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

abril  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

mayo  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

junio  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

julio  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

agosto  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

septiembre  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

octubre  $165,000.00  $180,000.00  8.9%  9.1% 

noviembre  $110,000.00  $110,000.00  5.4%   

diciembre  $110,000.00  $110,000.00  5.4%   

  $0.00  $0.00     

Total  $1,870,000.00  $2,020,000.00  100.0%  8.0% 

 

Costo de ventas         

         

Enero  $76,800.00  $56,400.00  2.8%  -26.6% 

Febrero  $31,800.00  $24,600.00  1.2%  -22.6% 

marzo  $49,800.00  $24,600.00  1.2%  -50.6% 

abril  $44,400.00  $24,600.00  1.2%  -44.6% 

mayo  $24,600.00  $24,600.00  1.2%   
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junio  $24,600.00  $24,600.00  1.2%   

julio  $24,600.00  $24,600.00  1.2%   

agosto  $24,600.00  $33,200.00  1.6%  35.0% 

septiembre  $24,600.00  $33,200.00  1.6%  35.0% 

octubre  $24,600.00  $33,200.00  1.6%  35.0% 

noviembre  $24,600.00  $33,200.00  1.6%  35.0% 

diciembre  $49,200.00  $33,200.00  1.6%  -32.5% 

  $0.00  $0.00     

Total  $424,200.00  $370,000.00  18.3%  -12.8% 

 

Ganancias brutas  $1,445,800.00  $1,650,000.00  81.7%  14.1% 

         

Gastos operativos: 
Ventas y Marketing 

       

         

Publicidad  0  $0.00     

Marketing Digital o 
Directo(Marketing de 
Contenido) 

$22,668.24  $23,320.17  1.2%  2.9% 

Marketing Tradicinal  $8,084.25  $8,316.75  0.4%  2.9% 

Otros gastos 
(especifique) 

0  $0.00     

Total  $30,752.49  $31,636.92  1.6%  2.9% 

 
Gastos operativos: 
Generales y 
Administrativos 

       

         
Sueldos y salarios  $362,174.40  $372,590.40  18.4%  2.9% 

Servicios externos  $43,116.00  $44,356.00  2.2%  2.9% 

Suministros  $11,900.02  $12,242.26  0.6%  2.9% 

Comidas y 
entretenimiento 

$5,389.50  $5,544.50  0.3%  2.9% 

Alquiler  $25,869.60  $88,712.00  4.4%  242.9% 

Teléfono  $8,614.58  $8,862.33  0.4%  2.9% 

Servicios públicos  $0.00  $0.00     

Depreciación  $22,890.05  $23,548.36  1.2%  2.9% 

Seguro  $4,965.24  $5,108.04  0.3%  2.9% 

Reparaciones y 
mantenimiento 

$1,077.90  $1,108.90  0.1%  2.9% 

Otros gastos 
(especifique) 

$0.00  $0.00     
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Total  $485,997.28  $562,072.78  27.8%  15.7% 

 
Gastos operativos: 
Otros 

       

         

Transporte y Viaticos  $25,007.28  $25,726.48  1.3%  2.9% 

Otros gastos operativos 
2 

$0.00  $0.00     

Total  $25,007.28  $25,726.48  1.3%  2.9% 

         

Gastos operativos 
totales 

$541,757.05  $619,436.18  30.7%  14.3% 

         

Ingresos por 
operaciones 

$904,042.95  $1,030,563.82  51.0%  14.0% 

         

Otros ingresos  $0.00  $0.00     

         

Impuestos         

         

Impuestos por ingresos  $299,200.00  $323,200.00  16.0%  8.0% 

Impuestos por personal  0  $0.00     

Impuestos por bienes 
raíces 

0  $0.00     

Otros impuestos 
(especifique) 

0  $0.00     

Total  $299,200.00  $323,200.00  16.0%  8.0% 

 

Ganancias netas  $604,842.95  $707,363.82  35.0%  16.9% 

Margen bruto  77.3%  81.7%     

Ganancias por ventas  45.8%  35.0%     

 
e. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto 

Para determinar la el valor presente neto y la tasa interna de retorno se necesita               
calcular un monto de inversión el cual se determina a partir de cuánto capital se               
necesita para que nuestra empresa salga a flote en un periodo de tiempo             
determinado. 

 
i. Inversión Inicial  

La inversión inicial se calcula en base a nuestro costo de venta o del total de los montos                  
operacionales y de ventas que se necesitan para mantener a flote la empresa : el número                
es $330382.18 pesos que corresponde al periodo del primer año de la compañía, a este               
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número se le restará la inversión inicial propia que es la de nuestro Balance General :                
$113,888.00  

 

$330,382.18 - $113,888.00 =  $ 216,494.18 
este número corresponde a un posible monto de inversión externa.  
En caso de requerir una inversión se aumentará un 15% extra al monto antes mencionado               
ya que Construgeek tiene como objetivo reinvertir sus ganancias, el monto quedaría de la              
siguiente forma:  

$216,494.18  *  1.15 = $ 248,968.307 
Primer Caso En caso de Necesitar inversionista Construgeek necesitaria la cantidad de $             
248,968.307 pesos siempre y cuando su tasa de interés no sobrepase el 10%. 
Segundo Caso En caso de que construgeek requiera una inversión inicial total            
refiriendonos a que construgeek no pondrá ni invertirá dinero se toma la cantidad del              
periodo del primer año de la compañía y se le aumentará el 15% por los motivos de                 
inversión propia de este plan de negocios. El numero seria el siguiente:  

$330382.18 * 1.15 =  $ 379,939.507 
Después de ya tener un monto inicial definido, se requiere el Flujo de Ingresos, El flujo de                 
egresos para calcular el flujo de efectivo Neto que a continuación se presentan:  
 

1. Flujo de Ingresos 
 

FLUJO DE INGRESOS 
 A 

AÑO VALOR 
2018 $439,500.00 
2019 $845,000.00 
2020 $1,775,000.00 
2021 $1,870,000.00 
2022 $2,020,000.00 

TOTAL $6,949,500.00 
 

2. Flujo de Egresos 
 

FLUJO DE EGRESOS 
 B 

AÑO VALOR 
2018 $330,382.18 
2019 $616,221.44 
2020 $865,738.01 
2021 $965,957.05 
2022 $989,436.18 
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TOTAL $3,767,734.85 
 

3. Flujo de Efectivo Neto 
 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 
 A-B 

AÑO VALOR 
2018 $109,117.82 
2019 $228,778.56 
2020 $909,261.99 
2021 $904,042.95 
2022 $1,030,563.82 

TOTAL $3,181,765.15 
 

4. Valor Actual Neto (VAN) 
 
A continuación se presenta la fórmula de la VAN con la cual se             
calculó.   

 

 
Los datos que respaldan la fórmula son los siguientes.  
 
 

Inversión inicial - (248968.307) 
F1 2018  $109,117.82 
F2 2019  $228,778.56 

F3 2020  $909,261.99 

F4 2021  $904,042.95 

F5 2022  $1,030,563.82 
N AÑOS  5 

I(Tasa de interes)  10.00% 

 
por lo tanto la VAN nos da el siguiente resultado:  
 

VAN 

 

-$248,968.31 
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$109,117.82 
$228,778.56 
$909,261.99 
$904,042.95 

$1,030,563.82 
$2,477,754.06 

 
5. Tasa Interna de Retorno Primer caso de       

$248,968.307 
Con base en la VAN y la Tasa Interna de retorno se calcula con la               
siguiente Fórmula. tomando en cuenta el primer caso de la          
inversión inicial.  

 
TIR 1C 

 
-$248,968.31 
$109,117.82 
$228,778.56 
$909,261.99 
$904,042.95 

$1,030,563.82 
117% 

 
Con una inversión inicial de $ 248968.307 y con el interés del 10% 
se obtiene una Taza interna de Retorno del 117% . 

 
6. Tasa Interna de Retorno Segundo caso de       

$379,939.507 
Se toma el caso de la segunda propuesta de inversión y el            
resultado es el siguiente. 
 

TIR 2C 
 

-$379,939.51 
$109,117.82 
$228,778.56 
$909,261.99 
$904,042.95 
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$1,030,563.82 
87% 

 

 
 
6. COMIENZO DEL NEGOCIO  
Se inician los trabajos de desarrollo de la aplicación Web  de Construgeek  
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