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Ficha metodológica 

CREACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Área de 

Conocimiento 

Físico matemático 

Disciplina del 

estudio 

Ingeniería y Arquitectura 

Línea de 

investigación 

Creación de una empresa constructora en instalaciones 

hidrosanitarias 

Sub línea de 

investigación 

Constitución de una empresa, instalaciones hidrosanitarias 

Objeto y sujetos 

de estudio 

Investigación para generar un documento donde se describen 

los procesos para la constitución de una empresa constructora 

enfocada en ejecutar instalaciones hidrosanitarias a nivel 

nacional. 

Problema A nivel nacional el sector de la construcción ha crecido 

rápidamente en los últimos años a consecuencia del acelerado 

crecimiento de la población, lo que ocasiona que se desarrollen 

más espacios como casas habitación, departamentos, oficinas, 

centros comerciales, torres corporativas, tiendas 

departamentales, supermercados, etc. y por lo mismo existe 

una gran oferta-demanda en este rubro. Sin embargo hay 

escases de empresas dedicadas a las instalaciones; 

hidrosanitarias, de aire acondicionado y especiales, y es por 

ello mi interés de constituir una empresa que se dedique a las 

instalaciones hidrosanitaria. Entonces atendiendo mi deseo de 

constituir una empresa enfocada a esta parte de las 

instalaciones; presento los pasos, trámites y requisitos legales 

así como los objetivos, la misión, visión, tipo de negocio, 

estructura de la empresa y funciones administrativas. 
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Delimitación Mi empresa constructora llamada OL Instalaciones se 

caracterizara por tener un equipo de trabajo con 

conocimientos y trabajadores capacitados, para brindar 

servicios en instalaciones hidrosanitarias en tiendas 

departamentales y supermercados a nivel nacional.  

Hipótesis de 

trabajo 

Con la creación de la empresa constructora OL Instalaciones 

Hidrosanitarias; se crearan nuevas fuentes de empleo, se 

obtendrá la satisfacción del cliente al ver concluido el trabajo, 

se conseguirán nuevos clientes, se ira formando un buen 

curriculum para la empresa, se generaran ganancias, se 

generaran utilidades. Con su propuesta antes mencionada se 

buscara que OL Instalaciones Hidrosanitarias se posicione 

como una empresa reconocida. 

Variable 

Independiente 

Constitución de la empresa constructora OL Instalaciones 

Hidrosanitarias. 

Variable 

Dependiente 

a) Fuentes de empleo 

b) Satisfacción del cliente 

c) Nuevos clientes 

d) Curriculum de la empresa 

e) Ganancias 

f) Utilidades 

Tipo de 

Investigación 

Científico tecnológica; por que aborda el problema de análisis 

a partir de referentes conceptuales hasta llegar a estudios de 

la realidad social de la empresa. 

Método Método deductivo; porque parte de lo más general a estudios 

del fenómeno que corresponde a lo más específico. 

Aportación Creación de una empresa que ejecute instalaciones 

hidrosanitarias a nivel nacional. 

Autor Marcos Olin Sánchez 

Asesores de la 

Investigación  

M. en C. Martha Laura Bautista González 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 
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Glosario 

Concepto Descripción Fuente 

Árido Se aplica al terreno que es seco. https://es.thefreedic

tionary.com/%C3%

A1rido 

Azolve Tapar u obstruir lodo o basura algún 

conducto o canal, de modo que impide el 

paso del agua. 

http://diccionario.se
nsagent.com/azolv
e/es-es/ 

Errático La etimología de errático nos lleva a 

erraticus, un término latino. Errático es un 

adjetivo que permite calificar a aquel o 

aquello que se desplaza de forma errante, 

sin un rumbo determinado. 

https://definicion.de

/erratico/ 

Estanqueidad Es una propiedad que se basa en la 

capacidad para evitar que entren 

partículas externas al interior de una 

pieza, circuito o habitáculo, ya sea agua, 

aire, polvo, etc. 

https://es.thefreedic
tionary.com/estanq
ueidad 

Hermeticidad Calidad de un cerramiento de estar 

perfectamente cerrado o estanco al aire 

mediante fusión o sellado. 

https://www.constru
matica.com/constru
pedia/Hermeticidad 

Hipótesis Una hipótesis es un enunciado que se 

realiza de manera previa al desarrollo de 

una determinada investigación. La 

hipótesis es una suposición que resulta 

una de las bases elementales de dicho 

estudio.  

La hipótesis será confirmada o negada 

una vez finalizada la investigación. 

https://concepto.de/

hipotesis/ 

 

https://es.thefreedictionary.com/%C3%A1rido
https://es.thefreedictionary.com/%C3%A1rido
https://es.thefreedictionary.com/%C3%A1rido
https://definicion.de/erratico/
https://definicion.de/erratico/
https://es.thefreedictionary.com/estanqueidad
https://es.thefreedictionary.com/estanqueidad
https://es.thefreedictionary.com/estanqueidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Hermeticidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Hermeticidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Hermeticidad
https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/hipotesis/


xv 
 

Investigación 

Cualitativas 

Son aquellas que no aparecen en forma 

numérica, sino como categorías o 

atributos y solo pueden ser nominales u 

ordinales 

https://es.slideshar

e.net/GeidysValdez

Liriano/las-

variables-

psicologa-

experimental 

 

Investigación 

Cuantitativa 

Son las variables que se expresan 

mediante cantidades numéricas.  

https://es.slideshar

e.net/GeidysValdez

Liriano/las-

variables-

psicologa-

experimental 

 

Jagüey Bala o zanja llena de agua. https://es.thefreedic

tionary.com/jag%C

3%BCeyes 

Lógica Es una de las ramas de la ciencia que se 

dedica al estudio de las formas y los 

modos por los cuales se rige el 

razonamiento, centrándose en las formas 

de inferencia valida. De esto se deduce 

que no tiene un contenido formal propio, si 

no que nos brinda herramientas para 

diferenciar un conocimiento valido de otro 

invalido. 

https://concepto.de/

logica/ 

Metodología Parte del proceso de investigación o 

método científico, que sigue a la 

propedéutica, y permite sistematizar los 

métodos y las técnicas necesarias para 

llevarla a cabo. 

https://www.ecured

.cu/Metodolog%C3

%ADa 
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Metrópoli La palabra metrópoli es de origen griego y 

surgió de la reunión de los sustantivos 

“meter” que significa “madre” y “polis” que 

designan a una ciudad, de allí que se 

aplica a las ciudades más importantes, 

que engendraron o de las que se 

derivaron o dependen las otras, ya que es 

la más importante, en general con 

respecto a aquellas que son sus colonias. 

https://deconceptos

.com/ciencias-

sociales/metropoli 

Nivel freático Corresponde al nivel superior de una capa 

freática o de un acuífero en general. Al 

perforar un pozo de captación de agua 

subterránea en un acuífero libre, el nivel 

freático es la distancia a la que se 

encuentra el agua desde la superficie del 

terreno. 

 

diccionarqui.com/di

ccionario/nivel-

freatico/ 

 

Pozos 

someros 

Son aquellos que permiten que permiten 

la explotación del agua freática. 

https://slideplayer.e

s/slide/12839016/ 

Presa 

derivadora 

Es un obstáculo que se opone al paso de 

la corriente en un cauce, para elevar el 

nivel del agua a una cota suficientemente 

alta que permita salvar una de las 

márgenes y poder extraerse del sitio, así 

como dominar topográficamente otros 

sitios. 

 
www.campopotosin

o.gob.mx/index.php

/biblioteca.../240-

archivos?...presa-

derivadora 

 

Semiárido Dícese del clima propio de las regiones 

próximas a un desierto. 

https://www.definici

ones-

de.com/Definicion/

de/semiarido.php 

Síntesis El concepto de síntesis tiene su origen en 

el latín synthesis y, según se cuenta, sus 

https://definicion.de

/sintesis/ 
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raíces más remotas se encuentran en un 

vocablo griego. El termino hacer 

referencia a la presentación de un todo 

gracias al destaque de sus partes más 

interesantes o sobresalientes. 

Variable 

Dependiente 

(VD) 

“Propiedad o característica que se trata de 

cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente (VI)” (Hayman 

1974: 69) 

La variable dependiente (VD) es el factor 

que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable 

independiente (VI) 

https://es.slideshar

e.net/GeidysValdez

Liriano/las-

variables-

psicologa-

experimental 

 

Variable 

Independiente 

(VI) 

Se denomina asi a aquella que es 

manipulada por el investigador en un 

experimento con el objeto de estudiar 

como incide sobre la expresión de la 

variable dependiente. A la variable 

independiente también se le conoce como 

variable explicativa, y mientras que a la 

variable dependiente se le conoce como 

variable explicada. Esto significa que las 

variaciones en la variable independiente 

repercutirán en variaciones en la variable 

dependiente. 

https://es.slideshar

e.net/GeidysValdez

Liriano/las-

variables-

psicologa-

experimental 
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Resumen 

La presente tesina aborda el tema sobre la constitución de una empresa 

constructora; que realice el servicio de ejecución de instalaciones hidrosanitarias 

para supermercados y tiendas departamentales a nivel nacional; la empresa estará 

y tendrá su matriz en la Ciudad de México debido a que la mayoría de los clientes y 

proveedores se encuentran en esta misma ciudad. El propósito es entrar al sector 

de la construcción para crear una competencia de trabajo en el área de las 

instalaciones. Muchos (as) no tenemos el conocimiento para la constitución de una 

empresa y mucho menos de cómo debe estar estructurada hablando 

administrativamente. Es por ello que me enfoque a realizar esta investigación; 

desde “¿Cuál va a ser el giro de la empresa? hasta ¿Cómo va a estar 

estructurada?”. Ayudará a jóvenes profesionales que tienen el sueño de crear su 

propia empresa, facilitándoles la información.   

Los temas han sido desarrollados bajo los métodos de investigación teórica, el 

análisis y deducción. De igual forma se llevara a cabo la descripción de los 

resultados de la investigación y las conclusiones con respecto a la hipótesis 

planteada. 

Indicadores: creación, estructura administrativa, empresa, análisis. 
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Abstract 

This thesis addresses the issue of the constitution of a construction company; to 

carry out the execution service of hydro-sanitary facilities for supermarkets and 

departmental stores at a national level; the company will be and will have its 

headquarters in Mexico City because most of the customers and suppliers are in this 

same city. The purpose is to enter the construction sector to create a work 

competence in the area of facilities. Many (as) we do not have the knowledge for the 

constitution of a company and much less how it should be structured administratively 

speaking. That is why I focus on doing this research; from "What is going to be the 

turn of the company? Until how is it going to be structured? " It will help young 

professionals who have the dream of creating their own company, providing them 

with information. 

The topics have been developed under the methods of theoretical research, analysis 

and deduction. In the same way, the description of the results of the investigation 

and the conclusions with respect to the proposed hypothesis will be carried out. 

Indicators: creation, administrative structure, company, analysis. 
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Introducción 

En el presente trabajo se pretende hacer una síntesis de los aspectos más 

importantes que intervienen en la creación de una empresa, desde su planeación, 

organización, hasta su forma de operar en diversas situaciones. Antes de iniciar con 

la creación de la empresa se deberá tener en cuenta los objetivos que se pretenden 

alcanzar de lo contrario no se obtendrán los resultados esperados. Para la creación 

de la empresa constructora se deben tener en cuenta ciertos puntos que por lo 

general se ignoran al momento de la formación y la persona que nos lo hacen saber 

generalmente es una persona ajena al ramo; es por eso que se deben conocer tales 

aspectos. Se debe tener cuidado en la selección del personal así como sus 

funciones a realizar por parte de cada quien, se mostrara un listado de cada puesto 

mostrando sus actividades de cada uno para el buen funcionamiento de la empresa. 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por observar una secuencia lógica de conocimientos y que responden a 

un proceso de investigación, a continuación se describe cada capítulo de la 

investigación. 

CAPITULO I Estrategia metodológica de la tesina 

En este capítulo se desarrolla la parte metodológica con énfasis en el análisis donde 

el autor expone su idea, los problemas, objetivos y se formulan preguntas de 

indagación; y además se pensó en una ficha metodológica para destacar el tipo de 

investigación, la hipótesis del trabajo, el método, la técnica y el instrumento aplicable 

para el análisis de casa. 

CAPITULO II Antecedentes, Base Legal 

Se refiere a una revisión histórica de los antecedentes y actual de la tesina y se 

enfatiza en los principales momentos o épocas en los que se fueron presentando 

aportaciones de los conocimientos. En el mismo sentido pero orientado a la base 

legal del tema estudiado se menciona las disposiciones a partir de la carta magna, 

las leyes, los reglamentos, acuerdos presidenciales, circulares, normas técnicas. 
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CAPITULO III Marco Teórico, Conceptual y Referencial 

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio en la parte 

teórica se seleccionó a un actor cuya aportación está vinculada con la tesina y la 

parte conceptual se realizó una selección de conceptos también referidos al tema 

que estuvieran bien estructurados y que fueran producto de investigación para el 

marco referencial se efectuó una selección de autores e investigadores que hayan 

aportado conocimiento de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

CAPITULO IV  Análisis y estudio de caso 

En este capítulo se habla de la propuesta de la creación de la empresa constructora 

OL Instalaciones Hidrosanitarias; se hace una descripción del ámbito de estudio 

donde se tocan los puntos como clientes, sociedad, proveedores, economía, 

competencia, gobierno y tecnología. Igual se hace un análisis FODA donde se 

mencionan las fortalezas, oportunidades, desventajas y amenazas para la empresa 

constructora OL Instalaciones dentro del sector empresarial; posteriormente se 

menciona la propuesta de la empresa. 
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Capítulo I 

Estrategia metodológica de la tesina 

 

A lo largo de este capítulo se plantea la idea objeto de este trabajo, es decir, la 

creación de una empresa constructora enfocada a las instalaciones hidrosanitarias 

para supermercados; su razón de ser y el alcance que tiene la investigación. 

1.1 Idea, Conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación 

Tener el conocimiento, saber los procesos administrativos, jurídicos, etc. para crear 

una empresa privada (ser una empresa subcontratista) que se va a dedicar a la 

construcción de instalaciones hidrosanitarias. La empresa no solo se dedicara a 

ejecutar los trabajos del proyecto ejecutivo, si no también sea una empresa que se 

dedique a proyectar, a participar en proyectos de instalaciones hacer cálculos para 

las mismas. Solo estará enfocada al sector de construcciones de supermercados y 

tiendas departamentales. 

Actualmente trabajo como residente de obra, pero estoy más enfocado a la parte de 

las instalaciones y me he dado cuenta que es un buen negocio es muy bien pagado 

y se le invierte poco. 

Quiero constituir mi propia empresa constructora porque en el tiempo que llevo 

laborando hemos tenido malas experiencias con las empresas subcontratistas, 

mandan poco personal y sin la capacitación necesaria para la magnitud de la obra, 

el tiempo de su suministro es muy largo y esto nos trae atrasos para la entrega de 

la obra; por otro lado, hablando de mi persona siento que tengo ese compromiso 

conmigo mismo, de poner a trabajar mi dinero, de crear nuevas fuentes de empleos. 



 

4 
 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

La investigación que se describe en este trabajo es conveniente para saber todos 

los procesos legales para la constitución de una empresa constructora. Además se 

describen los objetivos, la misión y visión de la empresa. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Tener claro los procesos y trámites legales para la creación de una empresa 

constructora. Además se mencionara la estructura administrativa de la empresa así 

como la función de cada puesto dentro de la empresa.  

1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Situación problemática 

El crear una empresa no solo está enfocado al desarrollo de mi persona 

económicamente, personal y familiar, si no generar nuevas fuentes de trabajo .El 

mercado de la construcción crece día tras día y la demanda de empresas se hace 

cada vez más grande. Las empresas nuevas se enfrentaran a un mercado saturado 

y solo las que trabajen con mejor precio, menor tiempo de ejecución y mejor calidad 

de trabajo podrán ir consolidándose en el mercado. 

Existen muchas empresas constructoras que se dedican a la obra civil, estructura, 

tablaroca, terracerías, etc. pero hay escases de constructoras que se dediquen a 

las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado y especial. Es por 

ello la investigación de como constituir una constructora que se dedicara a las 

instalaciones hidrosanitarias. 

1.2.2 Delimitación del problema 

Existen varias ramas, tipos, giros de empresas dentro de la construcción, se 

delimitara nuestro tema de investigación para llegar al objetivo. En este trabajo se 

enfocara a una empresa constructora (micro empresa) destinada a las instalaciones 

hidrosanitarias en donde tendrá sus oficinas administrativas en la Ciudad de México, 

pero haciendo obra a nivel nacional y solo enfocada a obras como supermercados 

y tiendas departamentales. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

Para que el presente trabajo este correctamente encaminado, a continuación, se 

establece los objetivos que habrán de seguirse. 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una investigación para la constitución de una empresa constructora 

dedicada a la construcción de instalaciones hidrosanitarias en la Ciudad de México 

ofreciendo los servicios a supermercados. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Elaborar una investigación que contenga la información necesaria para la 

constitución de una empresa. 

b) Ser una empresa a nivel competitivo, crear utilidades. 

c) Atraer clientes mediante tiempo, calidad y costo. 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina 

Como parte importante de la metodología de la investigación, se proponen 

preguntas que resulten en una explicación basada en la búsqueda de información. 

1.4.1 Pregunta Principal 

¿Cómo crear una empresa constructora? 

1.4.2 Preguntas de Investigación 

¿Por qué es viable una empresa constructora enfocada al área de las instalaciones 

hidrosanitarias? 

¿Cuáles son los procedimientos legales para la constitución de una empresa? 

¿Cómo debe estar estructurada una empresa? 

¿Cuáles son las funciones de cada puesto de personal? 

1.5 Justificación de la investigación 

Siendo la justificación, al igual que las preguntas de investigación, un requisito en la 

metodología de la investigación, a continuación, se proyectan cinco justificaciones 

visto desde distintos ámbitos.  
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1.5.1 Conceptual 

Realizar un documento que contenga la información para la constitución de una 

empresa constructora con enfoque a las instalaciones hidrosanitarias, nos dará una 

mejor visión de todos los procesos y trámites legales; además se mencionaran los 

objetivos, la misión, visión de la empresa que se estará planeando.  

1.5.2 Metodológica 

Este trabajo se apoya en un método de investigación que nos permite obtener datos, 

información y conocimientos cuyo contenido se presenta en forma sistematizada y 

congruente con sus partes al final. 

1.5.3 De factibilidad 

Esta investigación es factible ya que servirá en todos los casos para la constitución 

de una empresa constructora. Además presentara una idea de cómo debe estar 

estructurada una micro empresa administrativamente.  

1.5.4 De viabilidad 

A partir de la aportación, objeto del resultado del estudio, podemos determinar que 

la investigación de la creación de una empresa constructora, representara un 

elemento exitoso a la hora de la creación de la misma, ya que proporcionara la 

información necesaria. 

1.5.5 De relevancia social 

Al haber concluido y estar en funcionamiento mi empresa constructora. La 

investigación hecha puede tenerla (lo) otra (o) compañera (o) que comparta el 

mismo interés que yo. El resolver este tipo de tema representara un beneficio a los 

demás para realizar la creación de su propia empresa. 

Una vez mencionadas las justificaciones más importantes por las cuales este trabajo 

se desarrolla, proseguimos con el desarrollo de este tema. 

1.6 Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 

efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 
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entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1.- Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles son 

las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y en los 

clientes? 

2.- Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3.- Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad. 

4.- Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 

siguientes aspectos:  

*La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no 

haber abordado este tema de investigación. 

*Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que 

refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con los 

tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y las 

consecuencias.  

*Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios para 

su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad. 

5.- Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va a 

lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos específicos 
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debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo general. (1) Diagnóstico 

de la situación prevaleciente, (2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o en 

alguna aportación teórica y (3) Redactar el objetivo específico relacionado con la 

aportación de la tesis. 

6.- Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas vinculadas 

con los objetivos específicos. En ambos casos se debe pensar en una redacción en 

preguntas abiertas, nunca dicotómicas, cuya respuesta es SI o NO y evitar caer en 

este error. 

Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

1.- Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2.- Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación o 

supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3.- Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores internos 

de la organización y variables independientes o factores externos que influyen en la 

hipótesis. 

4.- Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5.- Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista individual 

entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos expertos en 

procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6.- Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 
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1.- Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de señalar 

los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los entrevistados para 

efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2.- Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo con 

el proceso mencionado. 

3.- Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se elabora 

el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; hallazgos; 

limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4.- Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5.- Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del propio 

instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de los autores de 

las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6.- Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 

secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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Capítulo II 

Antecedentes, Base Legal 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes instalación hidrosanitaria global 

El hecho de la vida humana es el agua sin importar la clase o la época historia todos 

dependemos de ella, tomando en cuenta que el ser Humano 690 litros por días, 

para ser transportada hasta nosotros esta desde cientos kilómetros, una vez que 

llega a la ciudad se reparte en los edificios, casas, etc.… 

El arte la ciencia y la plomería están basados, El agua fluye desde arriba hacia abajo 

que fueron creados por el hombre, el agua se bombea en una torres gigantescas 

que viene de arriba hacia abajo, cuando se colocan plantas de tratamiento donde 

cae el agua y se pasa a un tratamiento. 

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias son esenciales en cualquier edificación ya 

sea del tipo residencial, industrial, en fraccionamientos, edificios de 

comercialización de productos, multifamiliares o complejos de edificios. Por lo que 

se considera indispensable para la vida de cada ser humano el agua. 

 

Imagen No.1 
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Red de saneamiento  o red de drenaje  al sistema de tubería que trasporta aguas 

residuales, industriales  y pluviales. Se utilizaron canales rectangulares, cubiertos 

con losas planas (Imagen No.1) 

 

Imagen No.2 

En las antiguas villas romanas los baños se llamaban Balmes o balneum y si eran 

públicos thermae o therma. Las más conocidas sean las de la antigua Roma, de 

París y de Londres, estas dos últimas alcantarillas construidas en Europa y en los 

Estados Unidos, se dirigían fundamentalmente a la recolección de las aguas de 

lluvia (Imagen No.2) 

 

Imagen No.3 

Fue llamada Sad EL-Kafara que en árabe significa “presa de los paganos”. 

Ubicada a 30 kilómetros al sur del Cairo, medía 14 metros de altura y tenía una 

longitud de entre 80 y 100 metros (Imagen No.3). 
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Se manejaban grandes torres de agua que se adecuan, son las que suministran el 

agua potable y es un servicio público prestado por entidades públicas o privadas. 

En Mesopotamia  hoy y antes donde antes eran llanuras planas nació la civilización 

hace 50 ciclos, El agua dulce podría ser acareada a mano. 

El siglo 6 la ciudad de babilonia se convirtió en un pujante de metrópolis, habían 

retinas que bajaban de agua y se convertían en aguas hervidas que bajaban de 

hecho lo más famoso fueron sus jardines colgantes que para los griegos  fueron las 

7 maravillas del mundo 

Siglo XXlll se modernizaron las tinas hasta atrás con oro tipo de ejercicio mientras 

se bañaban, 1995 se realizó el acueducto desde Jamaica, en 1,700 Nueva York ya 

tenía su propio sistema hidráulico, el retrete al aire libre se volvió famoso. 

Thomas Graper es el primer plomero en 1,871 invento la taza w.c.   

 

Imagen No.4 

En el 1800 el inglés Thomas Hill inventó el grifo. Fue Creado en Roma, válvulas que 

expulsan el agua de las instalaciones Hidráulicas. Consistía en un cilindro perforado 

que se insertaba en la tubería. Se decoraba con la figura de un Grifo. Finales del 

siglo XIX y principios de XX para que empezaran a usarse tuberías metálicas de 

manera generalizada en las ciudades y el agua corriente empezó a llegar a todas 



 

13 
 

las casas. Como ejemplo, a finales del s. XIX, en Manhattan, las tuberías seguían 

siendo como en muchas partes del mundo, simples troncos de madera perforados 

(Imagen No.4). 

 

Imagen No.5 

En Estados Unidos, en Massachusetts, estaba funcionando en 1887, una estación 

de depuración experimental conocida con el nombre de Lawrence podían tratar 

entre 44.000 y 350.000 m3 de aguas residuales por hectáreas por año. 

En california casi no llueva realizaron una planta de tratamiento con un sistema de 

tuberías subterráneas que fueron tratadas y que funcionaron (Imagen No.5). 

2.1.2 Antecedentes instalación hidrosanitaria en México 

Desde sus orígenes, las sociedades humanas encontraron la forma de procurarse 

alimento, agua y abrigo acordes con las características de los hábitats que 

colonizaron en el planeta azul. Las primeras formas de subsistencia tuvieron larga 

duración en la historia de la humanidad, basadas en la caza, la recolección y la 

pesca, y con una vida errante. Las formas agricultoras que siguieron, 

fundamentadas en la producción artificial de alimentos, tienen tan sólo unos 

milenios, sin que esto signifique que las formas cazadoras recolectoras-pescadoras 

nómadas o semi nómadas hayan dejado de existir como hasta el presente. Y así 

como variaron los modos de producción, igualmente sucedió con las formas de 

procurarse el agua necesaria, desde aquellas más antiguas en que éstas se usó 
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directamente en las fuentes mismas, sin modificación alguna, hasta las muy 

elaboradas actuales, que permiten captarla y conducirla desde fuentes muy lejanas 

hasta las viviendas, pasando por su empleo como fuerza motriz y otros muchos y 

variados aprovechamientos. Entre los habitantes que poblaron América, y 

particularmente el territorio del México actual, la relación con el agua siguió caminos 

similares a los del resto de la humanidad. La primera domesticación de una planta 

y el inicio del cultivo tuvo lugar hace 10 mil años (Cucurbita pepo, calabaza). Más 

tarde, en una época aún no determinada pero que seguramente tuvo lugar en el 

curso del desarrollo de la actividad agrícola, los cultivadores incipientes ensayaron 

y perfeccionaron los métodos y técnicas para asegurar el suministro de agua para 

beber, para irrigar los campos y muchas otras que cristalizaron en el curso de los 

siglos y que hoy conocemos parcialmente gracias a las investigaciones 

arqueológicas e históricas realizadas sobre todo a partir del siglo XX.  

Obras hidráulicas para usos domésticos 

Agua de lluvia. La recolección y el almacenamiento de agua pluvial fueron prácticas 

comunes en Mesoamérica desde tiempos muy antiguos, fuera en recipientes en 

depósitos subterráneos, o a cielo abierto. El agua se captaba mediante canales y 

zanjas, aprovechando el agua rodada (en patios y casas, o en el campo, en 

jagüeyes, mediante bordos, entre otros), o bien, conduciéndola desde los techos de 

las viviendas y edificios por medio de canoas o canjilones de madera o pencas o 

canalitos, a los depósitos. En las viviendas el agua se almacenó en recipientes de 

barro, enterrados o no, así como en pilas o piletas de barro, cal y canto, piedra, 

excavados en el suelo, recubiertos o no con piedra o argamasa y estuco. Entre los 

almacenes subterráneos domésticos de mayor antigüedad en el área se encuentran 
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los de San José Mogote (1000 a.C.) y Tierras Largas (1000-900 a.C.), Oaxaca 

(Marcus 2006:233). Otros depósitos subterráneos son los chultunes o cisternas 

mayas (Imagen No.6) (Imagen No.7), que se cuentan por miles en la península de 

Yucatán, que fueron vitales para los asentamientos prehispánicos y que persisten 

hasta el presente (Zapata 1982). En lo que respecta a los depósitos pluviales a cielo 

abierto, destacan los jagüeyes, que fueron muy comunes en el centro y el sur de 

México, en especial en las zonas áridas y semiáridas donde el nivel freático estaba 

muy bajo o el suelo era rocoso y resultaba muy difícil alcanzarlo mediante la 

excavación de pozos someros. A los jagüeyes, hechos artificialmente o 

acondicionados aprovechando hondonadas naturales, situados en terrenos 

cercanos a cerros y lomeríos, se canalizaba el agua de las pequeñas corrientes 

pluviales o de los escurrimientos de los cerros y techos aledaños. Otro tipo de 

depósito pluvial prehispánico, recientemente identificado por el arqueólogo Lorenzo 

Ochoa en la Huasteca meridional, y a diferencia de los jagüeyes que son de tierra, 

está recubierto con piedra basáltica columnar.  

Se trata de al menos cuatro grandes depósitos situados en la antigua población-

mercado de Tzicoac-Cacahuatenco (Veracruz), que proveían de agua a sus 

pobladores durante todo el año. 

Obras hidráulicas para la irrigación agrícola 

Si el agua de lluvia fue durante milenios la fuente primordial que alimentó los 

cultivos, esto no impidió que tal “agricultura de temporal” (posible de practicar con 

hasta 600-700 milímetros de lluvia promedio anual) se combinara desde épocas 

muy antiguas también, con alguna forma de riego y que, con el tiempo, éste fuera 

Imagen No.6 Imagen No.7 
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adquiriendo cada vez más importancia. De hecho, los restos de sus obras son, en 

forma similar a los de las plantas domesticadas, una clara evidencia del desarrollo 

civilizatorio alcanzado por las antiguas sociedades mesoamericanas. El riego 

cumplió dos fines básicos: 1) incrementar los rendimientos tanto de las plantas 

cultivadas (productividad agrícola) como del trabajo humano (productividad del 

trabajo, las horas-hombre invertidas por superficie cultivada) y, 2) servir como 

instrumento para ampliar la “frontera agrícola”, dado que la irrigación permitió 

colonizar más tierras (cada vez más altas o más bajas, más áridas y con lluvia 

errática o insuficiente o sujetas a heladas y granizadas) y dar lugar al cultivo 

continuo de la tierra.  

Esto sin mencionar que con las obras hidráulicas fue posible aprovechar los 

enormes depósitos de agua representados por los humedales existentes en 

diversas regiones del área, al abrirse zanjas para controlar los flujos, desecar y 

cultivar en los terrenos rescatados, construir plataformas artificiales para establecer 

viviendas y contar con vías de navegación, de gran importancia en estas sociedades 

sin animales de trabajo. Desde el punto de vista de su distribución, la irrigación en 

Mesoamérica puede caracterizarse como dispersa y las obras como de pequeña y 

mediana escalas. Entre las excepciones destaca la cuenca de México, con un 

conjunto de estructuras hidráulicas monumentales que los españoles encontraron 

en funcionamiento cuando llegaron a la región. Pero es un hecho que antes del 

periodo tardío existieron obras de grandes dimensiones en otras regiones, como por 

ejemplo el canal y la presa de Teopantecuanitlan (Guerrero), sitio olmeca poblado 

entre 1400 y 600 a.C (Imagen No.8). 
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Sistema de riego con instalaciones permanentes o temporales 

La irrigación permanente tuvo como base el agua de manantiales, ríos y arroyos de 

caudal constante, sobre todo en los tributarios más que en ríos mayores, debido 

sobre todo a la naturaleza de las intrincadas topografía e hidrografía de 

Mesoamérica. Los caudales de los grandes ríos pocas veces pudieron utilizarse en 

sistemas de riego continuo debido 

a su gran variación estacional y a 

su desnivel respecto a los terrenos 

adyacentes. Así, casi todos los 

casos conocidos de riego a partir 

de manantiales y ríos y arroyos 

pequeños y medianos contaron 

con presas derivadoras temporales 

destinadas a irrigar durante la 

temporada de secas. Estas presas, 

hoy lo sabemos, constituyen un 

recurso técnico antiguo muy 

extendido y con pervivencia hasta 

el presente. Las instalaciones 

básicas para el riego consistieron 

en presas, de las que 

fundamentalmente hubo dos tipos 

distintos: almacenadoras 

permanentes y derivadoras 

efímeras o temporales; así como canales (de tierra, piedra, madera, barro, piedra 

con estuco, argamasa-calicanto) (Imagen No.9), acueductos sobre taludes de tierra 

para conectar vanos entre barrancas, lomas, montañas y otros accidentes 

topográficos y, posiblemente, depósitos o embalses secundarios cuya finalidad era 

Imagen No.8 
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la de regular el flujo enviado por los canales y elevar el nivel para irrigar mayor 

cantidad de tierra. 

En lo que respecta a la conducción, diversos autores afirman que el riego llegaba a 

las parcelas de cultivo en forma directa desde las fuentes de agua por medio de 

tomas y redes de canales que recolectan el fluido en los cursos de los ríos 

permanentes. Las evidencias más detalladas indican que las tomas se hacían 

encauzando las corrientes con bordos-cortinas hechos de tierra, piedras, estacas, 

ramas y céspedes, es decir, con presas derivadoras flexibles y, luego, con canales 

de tierra o recubiertos. Las formas de los canales desarrollados en Mesoamérica 

fueron, en orden cronológico, las 

siguientes: en corte y en forma 

rectangular (Teopantecuanitlan, 

Guerreo); trapezoidal (Santa Clara 

Coatitlán, México); en “U” (Tlaxcala) y 

escalonado (Xoxocotlán, Oaxaca). Más 

tarde apareció la forma de “V” (Otumba, 

México y Tula, Hidalgo) (Doolittle 1990:8).  

Obras sanitarias 

La permanencia de las personas dentro de los edificios, ha de producir 

necesariamente una acumulación de aguas negras y jabonosas, de gran contenido 

contaminante. La función de las instalaciones sanitarias, es hacer que esta 

agua desaparezcan tan pronto como sea posible, antes que estos residuos 

requieran un alto grado de descomposición y pueda herirlos sentidos o dañar la 

salud. 

Para tal efecto se dispondrá, de una red de canalización que conducirá las aguas 

productos de los aparatos sanitarios, hacia los sistemas de alcantarillado.  

El sistema de alcantarillado, consiste en una red de tuberías e instalaciones 

complementarias, las cuales recogen las aguas negras y jabonosas procedentes de 

las viviendas, edificios y demás servicios sanitarios. 

Imagen No.9 
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Los sistemas de alcantarillado se dividen en dos grupos, los cuales son: sistema 

combinado y sistema separado, y su utilización dependerá de dos factores: el 

económico y el funcional. 

Los sistemas de alcantarillado separados conducen exclusivamente aguas negras 

y jabonosas a plantas de tratamiento de agua negras y las cuales cuentan con el 

proceso primario y secundario de aguas residuales o aguas pluviales, 

conduciéndolas a lugares donde no produzcan daños a la localidad. 

Los sistemas combinados sirven para captar y conducir por la misma red, las aguas 

negras como las aguas lluvias. 

Todas las viviendas deberán de contar con un sistema de canalización doméstico, 

que les permita conducir las aguas negras o jabonosas a los sistemas de 

alcantarillado, estas redes domésticas deberán de contar con una acometida, un 

colector, bajantes si las viviendas son de más de un nivel, tubos de ventilación, 

ramales de artefacto, sifones de aparato y aparatos sanitarios. 

Todas las redes de canalización domésticas y los materiales con que se construirá 

deberán de cumplir con los reglamentos sanitarios y las normas oficiales mexicanas 

para cada una de las partes que las componen.  

2.1.3 Antecedentes de la empresa 

En el sistema económica imperante, la empresa es, junto con los consumidores y el 

Estado, uno de los tres agentes de la actividad económica. La empresa, como 

impulsor fundamental de la economía, ha cumplido diversos roles a lo largo de la 

historia. 

Aunque es ahora cuando la empresa ha adquirido su significado más completo, lo 

cierto, es que esta figura empresarial ha existido desde hace mucho tiempo. A 

continuación veremos su evolución histórica, correspondiente con los sistemas 

económicos vigentes en cada momento: 
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Mercantilismo 

Los siglos XVII y XVIII serán recordados como aquellos en los que se instauro el 

capitalismo mercantil, el cual tenía su principal razón de ser en el comercio como 

actividad económica básica. En este contexto surgió la empresa comercial, que era 

una unidad organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio 

internacional. 

Además, fue en esta época cuando se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, 

la cual basaba su actividad principal en financiar las campañas bélicas de las 

potencias de la época. Las compañías de las Indias son las primeras sociedades 

comerciales de las que se tiene noticia. El objetivo de las mismas no era otro que 

comercializar con territorios muy alejados de Europa y que por primera vez abrían 

sus puertas al mundo comercial. 

Capitalismo industrial 

En el siglo XIX los sistemas económicos se dejaron llevar por los efectos de la 

Revolución Industrial gestada durante el siglo anterior. Esta impulso un tipo de 

actividad económica no tan simple como la anterior; sino muchísimo más complejo. 

En este contexto nacieron las llamadas empresas industriales, que como su propio 

nombre indica se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma 

que la mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser básica 

era la de comportarse como unidades económicas de producción. 

Las fábricas supusieron una transformación total de los procesos productivos de la 

época. El trabajo se volvió más mecánico que manual y eso trajo consigo la 

necesidad de cada vez más operarios en las empresas. Los pequeños talleres 

artesanos fueron desapareciendo poco a poco y su actividad se trasladó a las 

propias fábricas. El crecimiento económico de las empresas de esta época se 

aceleró y se gestaron las primeras grandes sociedades, así como mercados 

monopolistas y oligopolistas en los que una o pocas empresas se repartían la cuota 

total del mismo. 
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Capitalismo financiero 

A partir de principios del siglo XX la producción deja de ser la única preocupación 

de las sociedades. El crecimiento de las empresas había sido tal que por primera 

vez en la historia se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del 

empresario y de los dueños del capital. 

En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de producción 

para convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital financiero surge 

de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, ya que las empresas 

necesitaban un mayor volumen de capital para incorporar las innovaciones 

tecnológicas y para lograr la concentración del mercado en manos de grandes 

carteles, trusts y holdings empresariales. 

Las necesidades de capital trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario. 

Además, para conseguir los grandes capitales que las empresas necesitaban para 

poder ser viables, las personas se agrupaban, naciendo de este modo las 

Sociedades Anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y 

vendían en las bolsas de valores. 

La empresa en la actualidad 

En la actualidad, el papel de las empresas se ha vuelto mucho más complejo debido 

a fenómenos como la globalización o al avance incesante de las nuevas tecnologías 

de la información y del conocimiento. En la empresa de hoy en día, y principalmente 

en las de gran tamaño, las figuras del empresario y del dueño del capital están 

claramente definidas. 

La empresa actual integra un conjunto de factores de producción (recursos 

naturales, personas y capital), que han de ser organizados por el empresario y 

dirigidos para la obtención de unos objetivos empresariales, como asegurarse la 

obtención de un beneficio, pero sin olvidar su responsabilidad social con el entorno 

que lo rodea y condiciona su actividad. 

La empresa no es, por tanto, un ente aislado, sino que forma parte de un entorno 

mucho más complejo que está formado por elementos interrelacionados entre sí y 
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con la propia empresa, sobre los cuales esta tiene escasa o nula influencia pero que 

condicionan su actividad. Nos referimos a los factores demográficos, tecnológicos, 

legales, competidores, intermediarios o entidades financieras, por citar algunos 

ejemplos. 

2.2 Normatividad instalaciones hidrosanitarias 

2.2.1 Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de 

Obras e Instalaciones Hidráulicas 

En el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos se requiere continua y 

permanentemente construir numerosas obras de infraestructura hidráulica, así 

como edificaciones para vivienda, oficinas, industria, comercio, servicios 

hospitalarios y otros servicios. Tanto estas obras como las instalaciones 

correspondientes deben cumplir requisitos básicos de ingeniería para su buen 

funcionamiento, seguridad estructural, relaciones con el medio ambiente, duración 

y economía, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal promulgado por el Gobierno de esta entidad federativa. En relación con lo 

que establece el Reglamento en su artículo 1 y para apoyar lo estipulado en sus 

Títulos Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno, el Gobierno del Distrito Federal emite 

estas Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e 

Instalaciones Hidráulicas dentro del Distrito Federal. 

Con estas Normas se pretende fijar los requisitos mínimos de ingeniería para el 

diseño y ejecución de las obras e instalaciones hidráulicas de infraestructura y 

edificación en el Distrito Federal, a fin de asegurar su buen funcionamiento 

hidráulico y su seguridad estructural, así como establecer recomendaciones en 

cuanto a los métodos y procedimientos de diseño y construcción, sugerir valores de 

los parámetros que intervienen en el diseño y proporcionar al diseñador y al 

constructor o instalador bases que faciliten su trabajo de ingeniería dentro de la 

practica recomendada internacionalmente. 

Estas Normas se aplicaran en todos los trabajos de diseño y ejecución de obras e 

instalaciones hidráulicas que realicen o pretendan realizar el Gobierno y los 

particulares, dentro del Distrito Federal, así como en aquellos que se realicen en 
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otras entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos que tengan por objeto 

dotar al Distrito de servicios de abastecimiento de agua o de drenaje y saneamiento 

o bien que, por cualquier causa, sean financiados o dirigidos, total o parcialmente, 

por el Gobierno del Distrito Federal. 

2.2.2 Norma Mexicana NMX-AA-176-SCFI-2015 

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en 

2010 se contabilizaron 28.6 millones de viviendas particulares habitadas y de 

acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la proyección de viviendas 

para el año 2025 será de 35.7 millones, las cuales deberán ser provistas de los 

servicios básicos entre ellos el suministro de agua potable que ha venido 

arrastrando un promedio estimado de perdidas físicas del 40% a nivel nacional; y 

de estas, la tercera parte se pierde en las tomas domiciliarias. Una vez que ha 

llegado el agua potable a la vivienda, las perdidas continúan y uno de los factores 

con mayor influencia son las fugas en las instalaciones hidráulicas y sanitarias 

(generalmente, conocidas como hidrosanitarias) dentro de la vivienda. 

A nivel residencial, se carece de información en cuanto al diseño de las 

instalaciones hidrosanitarias, las cuales son responsabilidad de los ejecutores del 

diseño, construcción e instalación de vivienda. Por otra parte, la evolución de las 

tecnologías en la fabricación de materiales innovadores para el manejo del agua en 

todas sus modalidades de uso, así como de las especificaciones que deben de 

cumplir limita la aplicación correcta de estas tecnologías en beneficio del usuario. 

La falta de conocimiento provoca fallas en las instalaciones, las cuales se presentan 

indistintamente al interior del inmueble a partir de la toma domiciliaria. 

La principal característica de una instalación hidrosanitaria debe asegurar su 

estanqueidad y hermeticidad, ya que la falta de estas, conlleva la pérdida del 

recurso, poniendo en riesgo la salud de las personas y la integridad del inmueble. 

Esta norma mexicana establece los requisitos mínimos de estanqueidad y 

hermeticidad que deben cumplir las instalaciones hidrosanitarias a fin de asegurar 

su correcto funcionamiento. 
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Esta norma mexicana aplica a todos los constructores y desarrolladores en la 

modalidad de construcción de vivienda nueva dentro del territorio nacional, 

realizada mediante recursos obtenidos a traces de organismos públicos y privados 

que se encargan de proporcionar créditos hipotecarios entre otros, así como a los 

elementos que conforman la instalación hidrosanitaria, a partir de la toma 

domiciliaria y el primer registro sanitario hacia el interior de la vivienda. 

Para la correcta aplicación de esta norma mexicana, se deben consultar las 

siguientes normas vigentes o las que las sustituyan: 

NMX-E-018-CNCP-2012: Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta 

densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión – Especificaciones y 

métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-E-018-SCFI-2002). Declaratoria de 

Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2012. 

NMX-E-146-CNCP-2013: Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta 

densidad (PEAD) para toma domiciliaria de agua – Especificaciones y métodos de 

ensayo. (Cancela a la NMX-E-146-SCFI-2002). Declaratoria de Vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2014. 

NMX-E-228-SCFI-2003: Industria del plástico – Tubos de polietileno reticulado (PE-

X) para la conducción de agua fría y caliente a presión – Sistema métrico – 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-228-SCFI-1999). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003. 

NMX-E-251.CNCP-2006: Industria del plástico – Tubos de polietileno reticulado – 

Aluminio – Polietileno reticulado (PEX-AL-PEX) para la conducción de agua caliente 

y fría – Especificaciones y métodos de ensayo. Declaratoria de Vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2006. 

NMX-E-143/1-CNCP-2011: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión 

– Especificaciones y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-E-143/1-SCFI-2002). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

junio de 2012. 
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NMX-E145/1-SCFI-2002: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión –Serie inglesa – 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-145/1-1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2002. 

NMX-E-145/3-CNCP-2014: Industria del plástico – Conexiones hidráulicas de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante cedula 40 con unión para cementar – Serie 

inglesa – Especificaciones. (Cancela a la NMS-E-145/3-SCFI-2001). Declaratoria 

de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2015. 

NMX-E-224-CNCP-2006: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante de cedulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a 

presión y uso industrial – Serie Inglesa – Especificaciones. (Cancela NMX-E224-

1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de junio de 2006. 

NMX-E-226/1-SCFI-1999: Industria del plástico – Tubos de polipropileno (PP) para 

unión roscada empleados para la conducción de agua caliente y fría en 

edificaciones – Especificaciones. Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de abril de 1999. 

NMX-E-226/2-CNCP-2007: Industria del plástico – Tubos de polipropileno (PP) para 

la unión de termo fusión en instalaciones para la conducción de agua caliente o fría 

– Serie métrica – Especificaciones. (Cancela a la NMX-E226/2-1998-SCFI). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril 

de 2007. 

NMX-E-226/3-1998-SCFI: Industria del plástico – Tubos de polipropileno (PP) para 

unión por termo fusión empleados para la conducción de agua caliente y fría en 

edificaciones – Serie Inglesa – Especificaciones. Declaratoria de Vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998. 

NMX-E-181-CNCP-2006: Industria del plástico – Tubos y conexiones de poli (cloruro 

de vinilo clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría – 

Especificaciones y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-E-181-CNCP-2004). 
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Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

septiembre de 2006. 

NMX-W-018-SCFI-2006: Productos de cobre y sus aleaciones – Tubos de cobre sin 

costura para la conducción de fluidos a presión – Especificaciones y métodos de 

prueba. (Cancela a la NMX-W-018-1995-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2006. 

NMX-W-101/1-SCFI-2004: Productos de cobre y sus aleaciones – Conexiones de 

cobre soldables – Especificaciones y métodos de prueba. (Cancela a la NMX-W-

101/1-1995-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de agosto de 2004. 

NMX-W-101/2-SCFI-2004: Productos de cobre y sus aleaciones – Conexiones 

soldables de latón – Especificaciones y métodos de prueba. (Cancela a la NMX-W-

101/2-1995-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de agosto de 2004. 

NMX-W-160-SCFI-2015: Productos de cobre y sus aleaciones – Tubos de cobre sin 

costura para la conducción de agua potable – Especificaciones y métodos de 

prueba. (Cancela a la NMX-W-160-SCFI-2006). Declaratoria de Vigencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2015. 

NMX-B-177-1990: Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por 

inmersión en caliente. Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 1990. 

NMX-B-185-CANACERO-2013: Industria Siderúrgica – Tubería de cedula en acero 

inoxidable austenítico con y sin costura – Especificaciones y métodos de prueba. 

(Cancela a la NMX-B-185-1988). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014. 

NMX-B-229-CANACERO-2011: Industria Siderúrgica – Tubos de acero inoxidable 

austenítico, sin costura y soldados, para servicios generales – Especificaciones y 

métodos de prueba. (Cancela a la NMX-B-229-1988). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2011. 
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NMX-E-199/1-CNCP-2005: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios – 

Especificaciones (Cancela a la NMX-E-199/1-1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2006. 

NMX-E-199/2-SCFI-2003: Industria del plástico – Conexiones de poli (cloruro de 

vinilo) (PVC) sin plastificante usadas en la construcción de sistemas sanitarios – 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-1992/2-1995-SCFI). Declaratoria de 

Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003. 

NMX-E-211/1-SCFI-2003: Industria del Plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados para 

sistemas de alcantarillado – Serie inglesa – Especificaciones. (Cancela la NMX-E-

211/1-1999-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de marzo de 2003. 

NMX-E-215/1-CNCP-2012: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados en 

sistemas de alcantarillado – Serie métrica – Especificaciones. (Cancela a la NMX-

E-215/1-SCFI-2003). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de julio de 2012. 

NMX-E-215/2-CNCP-2012: Industria del plástico – Conexiones de poli (cloruro de 

vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico utilizados 

en sistemas de alcantarillado – Serie métrica – Especificaciones. (Cancela a la 

NMX-E-215/2-1999-SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de diciembre de 2012. 

NMX-E-222/1-CNCP-2014: Industria del plástico – Tubos poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante de pared estructurada longitudinalmente con junta hermética 

de material elastomérico para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario 

– Serie métrica – Especificaciones y métodos de ensayo. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014. 
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NMX-E-229-SCFI-1999: Industria del plástico – Tubos y conexiones – Tubos de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada para la conducción 

de agua por gravedad – Especificaciones. Declaratoria de Vigencia publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 05 de agosto de 1999. 

NMX-E-230-CNCP-2011: Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante de pared estructurada anularmente con junta hermética de 

material elastomérico para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario – 

Serie métrica – Especificaciones y métodos de prueba. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2011. 

NMX-E-241-CNCP-2013: Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta 

densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, 

utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario – Serie inglesa – Especificaciones 

y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-E-241-CNCP-2009). Declaratoria de 

Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013. 

NMX-C-413-1998-ONNCCE: Industria de la construcción – Pozos de visita 

prefabricados de concreto – Especificaciones y métodos de prueba. Declaratoria de 

Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1999. 

NMX-C-401-ONNCCE-2011: Industria de la construcción – Tubos de concreto 

simple con junta hermética para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial – 

Especificaciones y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-C-401-ONNCCE-2004). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

octubre de 2011. 

2.3 Requisitos legales para la constitución de una constructora 

2.3.1 Autorización de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

Previamente a la constitución de una sociedad, se requiere la autorización que la 

Secretaria de Relaciones Exteriores emite a través de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, Departamento de permisos art. 27 constitucional. 

Cabe señalar que dicha autorización será necesaria, con independencia del 

régimen social que se adopte para realizar una actividad empresarial, recordando 
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que ahora para efectos fiscales ciertas sociedades y asociaciones civiles realizan 

actividades empresariales. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles 

se clasifican en sociedades de esta naturaleza solo las siguientes: 

 *En nombre colectivo 

 *En comandita simple 

 *En comandita por acciones 

 *De responsabilidad limitada 

 *Anónima 

 *Cooperativa 

Es preciso mencionar que son mercantiles aquellas empresas que adopten 

cualquiera de las formas antes mencionadas, entendiéndose que su finalidad es 

especulativa; y como especulación comercial aquella que busca obtener con la 

actividad que realice un fin lucrativo. 

 -Requisitos: 

 En la solicitud se deberán contener: 

 *Nombre y apellidos del solicitante 

 *Domicilio para oír notificaciones 

 *Nombre, denominación o razón social a registrar 

 *Duración de la sociedad 

 *Objeto social 

Destaca en el permiso la denominación perteneciente a las sociedades mercantiles 

o razón social correspondiente a las sociedades y asociaciones civiles, sobre la cual 

la Secretaria resolverá si no existe ya un membrete registrado o que pueda derivar 

en confusión; en cuyo caso apercibirá al solicitante para que modifique la razón o 

denominación social propuesta. 
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El otro aspecto importante es la determinación del objeto social, que debe resultar 

preciso al mismo tiempo que tan amplio como los socios consideren necesario, a 

efecto de evitar modificaciones posteriores a la escritura o contrato social. 

2.3.2 Formalización ante notario publico 

Una vez satisfecho el requisito anterior se deberá acudir ante un Notario Público 

ubicado dentro de la circunscripción territorial del domicilio social de la empresa. 

Ante el fedatario se hará la constitución de la sociedad debiendo contener dicha 

escritura constitutiva entre otros: 

*Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas o morales que constituyen 

la sociedad. 

 *Objeto de la sociedad. 

 *Razón social o denominación. 

 *Duración. 

 *Importe del capital social. 

 *Domicilio de la sociedad. 

 *Nombramiento de administradores. 

 *Bases para la liquidación. 

Todos los requisitos y las reglas que se establezcan en la escritura constitutiva 

sobre la organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatus de la 

misma. 

En caso de que el contrato social no se hubiera otorgado en escritura ante Notario 

Público pero reuniere los requisitos anteriormente listados cualquier persona que 

figure como socio podrá demandar el otorgamiento de la escritura correspondiente. 

 Inscripción en el Registro Público 

Por otro lado, la escritura constitutiva deberá inscribirse en el Registro Público de 

Comercio, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su suscripción. En caso 
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de no presentarse ante este Registro en el término antes señalado cualquier socio 

podrá demandar dicho registro. 

Como una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir de 

1990 el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año 

calendario, salvo que la sociedad hubiera quedado legalmente constituida con 

posterioridad al 1 de enero del año. Caso en el cual el primer ejercicio se iniciara en 

la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 

Toda sociedad mercantil podrá aumentar o disminuir su capital, siguiendo los 

requisitos establecidos en la ley de la materia. 

Tratándose de aumento este podrá efectuarse mediante nuevas aportaciones o 

utilidades capitalizadas o reinvertidas, en tanto que la reducción del capital social 

se efectuara mediante reembolso a los socios o liberación a los mismos de 

exhibiciones no realizadas, lo cual deberá publicarse por tres veces en el periodo 

oficial de la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con 

intervalos de 10 días. 

2.3.3 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

Sujetos obligados 

De acuerdo a los previstos en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, 

las personas físicas y morales que deban presentar declaraciones periódicas, 

deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el que proporcionen la información 

relacionada con su identidad, domicilio y régimen fiscal correspondiente a través de 

los avisos de alta establecidos en el ordenamiento reglamentario respectivo. 

Corre a cargo de los fedatarios públicos exigir a los otorgantes o firmantes de las 

escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, comprobar dentro 

del mes siguiente a la firma su inscripción en el RFC debiendo asentar en su 

protocolo, la fecha de su inscripción. En caso de no cumplir con este requisito, será 

el Fedatario Público el que informe de dicha omisión a la autoridad hacendaria 

dentro del mes siguiente de la escritura, a efecto de que proceda a su requerimiento.  
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A toda solicitud presentada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se 

asignara una clave correspondiente a cada persona inscrita quien deberá citarla en 

todo documento que presente ante la autoridad fiscal y jurisdiccional, cuando este 

último caso se trate de asuntos en que la autoridad fiscal sea parte. 

Autoridad competente 

Para solicitar la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la 

Secretaria de Hacienda se deberá acudir a la oficina federal de hacienda en cuya 

circunscripción territorial se encuentre ubicado el domicilio fiscal del contribuyente, 

debiendo señalar el nombre de la persona a quien se haya conferido la 

Administración Única, Dirección General o Gerencia General, cualquiera que sea el 

nombre del cargo con que se le designe. 

En este registro se utilizara el formato oficial HRFC 1 denominado formato de uso 

múltiple. 

Avisos al RFC 

Adicionalmente a la obligación de las sociedades mercantiles de solicitar la 

inscripción ante el RFC, se deberá notificar a la autoridad tributaria de las siguientes 

modificaciones: 

 *Cambio de nombre, denominación o razón social 

 *Cambio de domicilio fiscal 

 *Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de 

actividades 

 *Liquidación o apertura de sucesión 

 *Cambio de régimen de capital 

 *Cambio de representante legal 

2.3.4 Inscripción ante el seguro social  

Es obligación de todo patrón registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, debiendo comunicar sus altas y bajas las 
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modificaciones de salarios y demás informes que establece la Ley del Seguro 

Social. Asimismo, deberá llevar registros en los que se asienten el número de días 

trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores a efecto de cubrir las 

cotizaciones obrero patronal. 

El termino para registro e inscripción deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor 

de cinco días de iniciación de actividades. 

Registro patronal 

El patrón que emplee trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social deberá 

inscribirse ante el Instituto utilizando la forma 1 A denominada aviso de inscripción 

del patrón, acompañado el cuestionario sobre información básica para la 

clasificación de las empresas a efecto de poder ubicar a la negociación en clase y 

grado correspondiente según el reglamento de clasificación de empresas y 

denominación del grado de riesgo del seguro de trabajo, acompañado de la escritura 

constitutiva, si se trata de personas morales y copia del registro federal de 

contribuyentes si es persona física. 

Inscripción de los trabajadores 

Los patrones que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, 

deberán inscribirlos dentro del plazo citado inicialmente, utilizando el formato inicial 

2 A, y proporcionando los datos del trabajador: nombre y apellidos, sexo, día, mes 

y año de nacimiento, domicilio del trabajador, datos acerca de la ocupación, 

beneficiarios, entre otros. 

Inscripción en el Sistema de Ahorro para el Retiro 

Los patrones están obligados a enterar al IMSS el importe de las cuotas 

correspondientes al ramo de retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero 

en favor a cada trabajador. Las cuotas serán por el importe equivalente al 2% del 

salario base de cotización del trabajador. Los patrones estarán obligados a cubrir 

las cuotas anteriormente mencionadas, mediante la entrega de recursos 

correspondientes en Instituciones de Crédito, para su abono en la subcuenta del 

seguro de retiro de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro 
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abiertas a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones de crédito 

puedan individualizar dichas cuotas, los patrones deberán proporcionar a las 

Instituciones de Crédito información relativa a cada trabajador en la forma y con la 

periodicidad que al efecto determine la SHCP. 

El patrón deberá dar a la representación sindical una relación de aportaciones 

hechas en favor de sus agremiados. Las cuentas individuales del sistema de ahorro 

para el retiro deberán, cuando corresponda tener dos subcuentas: la del Seguro de 

Retiro y la del Fondo Nacional de Vivienda. La documentación y demás 

características de estas cuentas no previstas en esta Ley y en la Ley del Infonavit 

se sujetaran a las disposiciones de carácter general que expidan el Banco de 

México. 

El trabajador titular de una cuenta individual del SAR deberá, a la apertura de la 

misma designar beneficiarios. Lo anterior sin perjuicio de que en cualquier tiempo 

el trabajador pueda sustituir a las personas que hubiere designado, así como 

modificar en su caso la proporción correspondiente a cada una de ellas. En caso de 

fallecimiento del trabajador, la Institución de Crédito respectiva entregara el saldo 

de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por el escrito 

para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el 

art. 183-0 del Diario Oficial. 

Inscripción al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción 

Es obligación de todo patrón registrarse e inscribir a sus trabajadores en algún 

sindicato que se dedique a la Construcción, debiendo comunicar las altas y bajas 

de sus agremiados. 

2.3.5 Inscripción ante el Infonavit 

Derivado de lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

para los Trabajadores, todo patrón, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, está 

obligado a: 

 *Inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el INFONAVIT 

 *Dar aviso de altas y bajas de los empleados 
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 *Enterar el 5% sobre el salario integrado por trabajador 

 *Dar aviso a las modificaciones de salario 

 *Efectuar los descuentos requeridos para amortizar los préstamos otorgados 

 por el propio instituto. 

2.3.6 Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno Federal 

Aquellas empresas legalmente constituidas que desean celebrar actos para la 

adquisición en arrendamiento y prestación de servicios frente a la Administración 

Publica, deberán registrarse en el Patrón de Proveedores de Administración Pública 

Federal el cual se integra de acuerdo con su actividad, capacidad técnica y 

ubicación. 

2.3.7 Registro de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 

De la obligación contenida en la Ley de Cámaras de Comercio y de la Industria todo 

comerciante o industrial cuyo capital manifestado ante la Secretaria de Hacienda 

sea de 2.50 nvos pesos en adelante deberá de inscribirse durante el mes de cada 

año o dentro de la fecha de la iniciación de sus actividades, en el registro especial 

que se llevara en la cámara correspondiente o en las delegaciones de dicha cámara. 

Cabe señalar que la cuota de inscripción será fijada teniendo en cuenta la capacidad 

económica de la empresa que se registre y de acuerdo a las bases aprobadas por 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial propuestas por cada cámara. 
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CAPITULO III 

Marco Teórico, conceptual y referencial 

 

3.1 La administración 

Se puede conceptuar a la administración como el esfuerzo humano coordinado para 

obtener la optimización de todos los recursos a través del proceso administrativo, a 

fin de lograr los objetivos constitucionales. 

Issac Guzman Valdivia: Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración 

de otras personas para obtener determinados resultados. 

Jose A. Fernandez Arena: Es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. 

Harold Koontz y Cyril O’Donnell: Es la dirección de un organismo social y su 

efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

Henry Sisk y Mario Sverdlik: Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de plantación, dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos. 

Robert F. Buchele: El proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de 

lograr los objetivos de una organización formal. 

American Management Association: La administración es la actividad por la cual 

se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de 

otros. 

Joseph L. Massie: Método por el cual un grupo de cooperación dirige sus acciones 

hacia metas comunes. Este método implica técnicas mediante las cuales un grupo 

principal de personas (los gerentes) coordinan las actividades de otras. 
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3.1.1 Principios de administración 

A todo microempresario le interesa la prosperidad de su negocio. Por eso suele 

destinar todo su tiempo a la atención de los mil y un detalles que exigen su 

intervención. Sabe que debe estar ahí para tomar decisiones oportunas. En muchos 

negocios es el único que conoce todas las dificultades y problema de la 

microempresa. Planifica, organiza, integra, motiva y evalúa sin ayuda alguna. 

Considera que su empresa, por sus dimensiones, no requiere de actividades 

administrativas especializadas. Sin embargo, la misma prosperidad del negocio lo 

hace consciente de las necesidades de asesoría y apoyo en producción, 

contabilidad, administración, ventas, controles, etc. 

La modernización de la microempresa demanda que el microempresario tome 

decisiones sobre qué sustituir, qué transformar y qué desarrollar a fin de lograr 

eficacia y eficiencia. Un cambio importante consiste en la substitución de la 

administración informal por otra que siga los principios fundamentales de la 

administración de empresas. 

3.1.2 La empresa y la administración 

Entendemos por empresa a la persona física o sociedad mercantil o industrial que 

se dedica a la producción de artículos o a proporcionar servicios. 

Empresario es la persona que emprende actividades para iniciar, mantener o 

ampliar un negocio orientado a la producción de artículos o servicios. El empresario 

contribuye al bienestar general al satisfacer necesidades de la comunidad. 

En la empresa se realizan muchas actividades cuyas características conoce bien el 

empresario. El dominio directo o indirecto de estas actividades es lo que se conoce 

como administración. 

La administración de empresas es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

permiten dominar, directa o indirectamente, todas las actividades y transacciones 

de una empresa. 

El microempresario, que desarrolla las mismas tareas, en menor escala, no deja por 

ello de ser un empresario, y como tal, asimilar estos conceptos. 
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Beneficios personales Beneficios sociales 

 Produce productos (bienes) 

Obtiene utilidades Proporciona servicios 

Es su propio jefe Satisface necesidades 

Influye en otras personas Resuelve problemas 

Trabaja en forma independiente Proporciona empleos 

 Capacita personal 

 Crea riqueza económica 

Cuadro No.1 

Las actividades administrativas cubren cuatro fases o etapas del proceso 

administrativo: 

PLANEAMIENTO: ¿qué quiero? ¿Con qué? 

ORGANIZACIÓN: ¿cómo? 

DIRECCION: ordena 

CONTROL: supervisa 

El proceso administrativo se repite una y otra vez, por lo que las etapas conforman 

el ciclo administrativo. La administración de una empresa surge con la planificación 

inicial, y se desarrolla hasta llegar a su control; pero no se detiene ahí, sino que se 

utiliza la información que produce un buen control para volver a planear con lo que 

se reinicia el ciclo. Dentro de una buena administración cada actividad cumple de 

principio a fin el ciclo del proceso administrativo. 

 Planteamiento 

Algunos empresarios gustan improvisar soluciones a los problemas que va 

confrontando su empresa. Sin embargo, esta forma de trabajar limita las 

potencialidades de desarrollo de la empresa. 

Las actividades de planificación indican qué se desea lograr en la empresa y con 

qué medios se planea alcanzarlo. 
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Conoce con claridad los propósitos de la empresa, orienta las actividades del 

empresario en las cuatro áreas funcionales, reduce el desperdicio de recursos en 

actividades ineficaces, permite tomar decisiones sobre formas alternas de realizar 

algunas actividades y elimina los efectos del azar derivados de la improvisación. 

Como se dijo anteriormente, las fases o etapas del proceso administrativo deben 

iniciarse en la planificación y desarrollarse hasta la fase de control. Esto debe 

hacerse para cada una de las áreas funcionales de la microempresa. 

 Organización 

Organizar es el conjunto de actividades que pretenden coordinar los recursos 

físicos, económicos y humanos, para el logro de los propósitos de la empresa. Al 

organizar establecemos un orden. Este orden tiene el propósito de hacer bien el 

trabajo y aprovechar los recursos para lograr los objetivos de la empresa. Para que 

sea adecuada la organización administrativa de las empresas se requiere: 

 La existencia de un conjunto de recursos físicos, económicos y humanos. 

 Una base de organización: orden. 

 El cumplimiento de las bases de organización. 

 La estructura de la organización, que se deriva de las relaciones entre los 

recursos. 

 El conocimiento de los propósitos de la empresa. 

Hay diversas formas de organizar formalmente una empresa. 

 

Esquema No.1 

Microempresario 
(Gerente)

Area de Ventas
Area de 

Produccion
Area de Personal Area de Finanzas
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 Dirección 

La dirección es el conjunto de habilidades para conseguir que los trabajadores 

realicen su trabajo de manera que se logren los propósitos de la microempresa. 

Una dirección adecuada es aquella que mantiene una atención equilibrada al logro 

de los propósitos de la empresa, a la solución de problemas y al aprovechamiento 

de los trabajadores. 

Principios para una dirección flexible y productiva 

 Comunicar a sus subordinados los objetivos que debe lograr la empresa 

 Vincular cada actividad de sus subordinados con los propósitos de la 

empresa 

 Crear un ambiente relajado que ayude al personal a expresarse con toda 

libertad 

 No subrayar las fallas e imperfecciones del personal 

 Apreciar los esfuerzos y estimular las potencialidades del personal 

 Adoptar un estilo objetivo para la solución de problemas, basado en hechos 

y no en autoridades ni en poderes preestablecidos. Esto da seguridad y 

deseo de comprometerse y colaborar 

 Ser estricto en cuanto a los principios pero flexible en los procedimientos. 

Esto no es otra cosa que mantener un adecuado equilibrio entre la estructura 

y libertad 

 Crear y mantener una buena comunicación en la empresa. Mantener control 

sobre la información que circula en la organización formal y la informal 

 Comprometer a todos los miembros de su organización en el proceso y 

desarrollo del grupo individual 

 Recordar que el principal recurso de la empresa son las personas y que debe 

tratárseles como tales. 
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Control 

Las actividades de control examinan si se logran los propósitos fijados en la 

planificación. Las actividades de control nos informan sobre si se está cumpliendo 

con los objetivos planteados. Por ello hay una relación directa entre lo planteado y 

el control. 

Actividades del proceso de control 

El siguiente diagrama indica el flujo de las actividades del proceso de control 

 

3.2 La empresa 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal del trabajo declara que para los efectos 

de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de 

producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad 

técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea para integrante y 

contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

3.2.1 Clasificación de las empresas según su forma jurídica 

Una vez conocido el titular de la empresa y la responsabilidad legal de los 

propietarios de esta, podemos hablar de: 

Propositos planeados

Que informacion se va a 
recolectar para controlar 

la actividad

Elaboracion de los 
instrumentos de registro

Recoleccion de la 
informacion

Analisis de la informacion 
comparacion con lo 

planeado

Efectuar las correciones 
necesarias
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Empresa individual: tipo de empresa que tiene personalidad física. 

1. Empresario individual: persona física que realiza en nombre propio y por 

medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. La 

responsabilidad es ilimitada, la gestión y el control está en manos del 

empresario, no se requiere un capital mínimo, tributa a través del IRPF.  

2. Sociedad civil: se basa en un contrato por el que dos o más personas se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir 

entre si los beneficios. La responsabilidad es ilimitada, tributa por el IRPF (en 

la declaración de hacienda cada uno mantiene la propiedad de lo que ha 

aportado). No precisa escritura pública, ni inscripción en el registro mercantil 

salvo aportación de bienes inmuebles. 

3. Comunidad de bienes: son formadas por una o más personas que ostentan 

la propiedad o titularidad de una cosa o derecho indiviso. No precisa escritura 

pública, ni inscripción en el registro mercantil salvo aportación de bienes 

inmuebles. La responsabilidad es ilimitada, tributa por el IRPF 

Empresa sociedad: tiene personalidad jurídica. Todas se inscriben en el Registro 

Mercantil.  

Sociedades mercantiles de carácter personalista: si la gestión corresponde a los 

socios. 

Sociedades mercantiles de carácter capitalista: la gestión no tiene por qué recaer 

en los socios. 

1. Sociedad colectiva: mínimo 2 socios, todos intervienen en la gestión excepto 

los socios industriales que solo aportan trabajo. Responsabilidad personal, 

solidaria e ilimitada. No hay capital mínimo para su constitución. La condición 

de socio no puede transmitirse libremente. Tributa por el IS. 

2. Sociedad comanditaria simple: existen dos tipos de socios: los colectivos que 

intervienen en la gestión y tienen responsabilidad personal, solidaria e 

ilimitada; y los socios comanditarios que no intervienen en la gestión y tienen 
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una responsabilidad limitada a la aportación económica, participan solo de 

los resultados económicos. 

3. Sociedad comanditaria por acciones: se diferencia de la comanditaria simple 

en que la participación de los socios comanditarios está representada por 

acciones (partes alícuotas de capital),  

4. Sociedad de responsabilidad limitada: el número mínimo de socios es 1, la 

responsabilidad está limitada al capital aportado, el capital social está 

dividido en participaciones. Los derechos de los socios son a participar en el 

reparto de beneficios y patrimonio social si se disuelve, derecho de tanteo en 

la adquisición de participaciones de los socios salientes, a participar en las 

decisiones de la sociedad y a ser elegidos administradores, a información en 

los periodos establecidos en las escrituras. Los órganos de gobierno son la 

Junta general de accionistas formada por todos los socios y los 

administradores. 

5. Sociedad anónima: es de responsabilidad limitada, el número mínimo de 

socios es 1. La transmisión de acciones es libre. Los derechos de los 

accionistas son a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio, 

derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, de 

asistencia y voto en las juntas, a impugnar acuerdos de la sociedad y a 

información. 

6. Sociedad laboral: es una sociedad anónima o una sociedad limitada en la 

que la mayoría del capital (al menos el 51%) es propiedad de los trabajadores 

(de carácter indefinido). Ningún socio puede tener más del 33% del capital, 

excepto las entidades públicas que pueden tener hasta el 49%. El número 

mínimo de socios es de 3. El capital social está dividido en acciones 

nominativas (incorpora el nombre del propietario) o en participaciones.  

7. Sociedad cooperativa: es una asociación de personas físicas o jurídicas que 

desarrollan una actividad empresarial. Los resultados económicos 

(denominados excedentes, no beneficios) se imputan a los socios una vez 

atendidos los fondos comunitarios. Las cooperativas crean un patrimonio 
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común sin ánimo de lucro. El número mínimo de socios es de 3, la 

incorporación y la baja es libre. La responsabilidad es limitada.  

3.2.2 Clasificación de las empresas según su actividad o giro 

Como aclaración previa, debemos saber que los conceptos de actividad y giro de 

una empresa son utilizados como sinónimos. Existen tantas actividades o giros de 

empresas como empresas existen. La situación actual y pasada, su producto, el 

tamaño o su competencia hacen que el giro comercial de una empresa sea casi 

único. A pesar de ello vamos a tratar de definir una clasificación de las empresas de 

acuerdo a su giro. 

 Empresas industriales 

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio 

de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden clasificar como: 

extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales sean renovables 

o no.  

Las manufactureras, que son las que trasforman las materias primas en productos 

terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: empresas que producen productos 

para el consumidor final, y empresas que producen bienes de producción. Las 

agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola ganadera. 

El giro industrial de una empresa implica un proceso de transformación. Este 

proceso podrá hacerse íntegramente en la empresa o solo ser esta una parte más. 

Este tipo de empresas, aunque tradicionalmente han sido muy dependientes de la 

mano de obra, cada vez más su giro o actividad depende de su capacidad 

tecnológica. 

 Empresas comerciales 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde 

su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la 

comercialización. 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 
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 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden 

ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la 

reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: vende productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe una 

ganancia o una ganancia. 

Empresas de servicios 

Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines de 

lucro. En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la diferencia es 

que el valor ofrecido es intangible. Servicio frente a producto.  

Se pueden clasificar a su vez en: 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua. 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, 

entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. 

Además de los que hemos visto, según la actividad, las empresas también se 

pueden calificar como: 

 Empresas del sector primario: en que se relaciona con la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan 

después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, 

agricultura, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura. 
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 Empresas del sector secundario: en el que se transforma la materia prima en 

productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también en 

otros ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar de industria, 

construcción, artesanía, obtención de energía. 

 Empresas del sector terciario: o sector servicios. Abarca todas las actividades 

económicas relacionas con los servicios materiales que no producen bienes, 

y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de la población. Aquí 

podemos hablar de finanzas, turismo, transporte, comercio, comunicaciones, 

hostelería, ocio, espectáculos, administración pública o servicios públicos (de 

Estado o iniciativa privada). 

3.2.3 Clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geográfica la relevancia que tienen 

las microempresas, pequeñas y medianas empresas es muy importante para el flujo 

económico del país. 

Emprendedores 

Los emprendedores son las mujeres y los hombres en proceso de crear, desarrollar 

o consolidar una empresa a partir de una idea, una característica de la mayoría de 

los emprendedores es que no cuentan con suficiente experiencia empresarial, 

tecnología o financiamiento para materializarla. 

Microempresas 

Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 

trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y 

representan el 95 por ciento del total de las empresas y el 40 por ciento del empleo 

en el país, producen el 15 por ciento del producto interno bruto. 

De acuerdo al último Censo económico publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el universo de unidades económicas en México: 

 El 95.2% son microempresas 

 Generan el 45.6% del empleo 
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 Contribuyen con el 15% del valor agregado de la economía 

Pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas con aquellos negocios dedicados al comercio, que tiene 

entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y 

hasta 100 millones de pesos. Representan más del 3% del total de las empresas y 

casi el 15% del empleo en el país, además producen más del 14% del PIB. 

Medianas empresas 

Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tiene desde 

31 trabajadores hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van 

desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de pesos. 

Representan el casi 1% de las empresas del país y casi el 17% del empleo; además 

generan más del 22% del PIB. 

Características de las medianas empresas: 

 Son competitivas en base a mejorar su organización y procesos 

 Son complejas en su coordinación y control 

Grandes empresas 

Se concederán grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y 

que tienen desde 101 trabajadores hasta 251 trabajadores y tienen ventas 

superiores a los 250 millones de pesos. 

Se compone de la economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados por 

la compra de grandes cantidades de bienes y entre sus ventajas esta la facilidad de 

financiamiento que da mayor garantía a las empresas de pago de sus deudas y sus 

barreras de entrada son relativamente escasas debido a la gran cantidad de mano 

de obra. 

3.2.4 Clasificación de las empresas según el origen del capital 

En este tipo de clasificación las empresas van en función del origen del capital y se 

divide en diferentes tipos: 
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 Publicas: El capital proveniente es del estado y su intervención es 

para atender las necesidades sociales. Están pueden ser 

centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales. 

 Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados y son 

lucrativas en su totalidad. Estas pueden ser nacionales, extranjeros y 

transnacionales, y su objetivo es el beneficio público. 

 Semipúblicas: El capital es publico pero su gestión es privada, donde 

los proyectos públicos solo es viable con fondos privados. 

3.2.5 Clasificación de las empresas según su ámbito estatal 

Las empresas en funcion a este aspecto pueden ser: 

 Nacionales: si desarrollan la actividad en un solo pais, el propio. 

 Multinacionales: que desarrollan actividades a la vez en varios paises, 

tambien se conocen como transnacionales. 

 Regionales: que desarrollan su actividad en una sola region. 

 Locales: estan enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. 

3.2.6 Clasificación de las empresas por su finalidad 

Aunque pueda parecer que todas las empresas solo buscan mas y mas beneficios, 

no siempre es asi. 

 Sin ánimo de lucro: organizaciones cuyo fin no es aumentar la facturación 

sino tener un impacto social positivo. Sus ingresos están destinados a la 

supervivencia económica de la empresa, buscan ser viables en vez de 

rentables. Aunque tengan colaboradores que trabajen de forma 

desinteresada también pueden tener trabajadores asalariados si el 

funcionamiento de la empresa lo requiere. 

 Con ánimo de lucro: no hace falta presentar estadísticas oficiales para 

saberlo, son la mayoría. Dentro de este grupo hay casi infinitos puntos de 

vista, empresas a las que no les importa nada más que la cuenta de 

resultados o empresas que valoran otros factores como el desarrollo 

sustentable o la satisfacción de sus empleados. 
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 Con fines sociales: este es el fin último de las empresas públicas, maximizar 

el bienestar de los ciudadanos del país. 

 Con fines deportivos: existen clubes deportivos que tienen más volumen de 

negocio que muchas multinacionales. Estos clubes son empresas pero no se 

gestionan con un criterio económico. Su finalidad es maximizar los resultados 

deportivos. 

3.3 Instalaciones hidrosanitarias 

3.3.1 Instalación hidráulica 

Una instalación hidráulica es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 

diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la 

construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra 

arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y 

presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta instalación también constara 

de muebles y equipos. 

Las instalaciones hidráulicas tienen la función de abastecer de agua los diferentes 

tipos de edificaciones y dentro de estos, proceder a la distribución de ella hasta el 

último elemento o aparato sanitario que la necesite. 

3.3.2 Instalación sanitaria 

Una instalación sanitaria se refiere al conjunto de conductos que sirven para 

evacuar las aguas negras o servidas en todos los aparatos sanitarios de una 

edificación, y son transportadas hasta el alcantarillado, pozo séptico o la fuente. 

La instalación sanitaria en una construcción domestica tiene por objeto la 

recolección de las aguas residuales (aguas jabonosas, aguas grasas, aguas 

negras) que se desecharan en baños, ½ baños, cuartos de lavado, (o áreas de 

lavado) y cocinas; estas aguas residuales serán conducidas a través de tuberías 

cocciones, bajadas de aguas negras registros, redes de albañal, y al final serán 

conectadas a las redes municipales. 
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3.3.3 Especificaciones 2017 Wal-Mart 

Sección 15400. Plomería 

División 15. Mecánica 

1) Definición 

a) Instalaciones hidráulicas: Se toman en cuenta todos los elementos tales 

como tuberías, conexiones, válvulas, materiales de unión, bombas, etc. que 

atribuyen, abastecen con agua a cada uno de los servicios en la calidad, 

cantidad y presión suficientes para satisfacer las necesidades de 

funcionamiento de los mismos. 

b) Instalaciones sanitarias: Se toman en cuenta todos los elementos tales como 

tuberías, conexiones, válvulas, materiales de unión, bombas, etc. que tienen 

como finalidad conducir las aguas negras tratadas y aguas pluviales a los 

lugares de captación destinados para tal fin, tales como red de aguas negras, 

red de aguas pluviales, cárcamos, plantas de tratamiento, canales, pozos de 

visita, etc. 

2) Materiales 

a) Instalación Hidráulica 

1. Tubería de polipropileno de alta densidad 

2. Tubería de (policloruro de vinilo), PVC cedula 40 hidráulico (PVC 

hidráulico) 

3. Tubería de cobre tipo “M” 

4. Tubería de hierro galvanizado 

5. Tubería de hierro negro 

b) Instalación Sanitaria 

1. Tubería de polipropileno de alta densidad 

2. Tubería de hierro fundido 

3. Tubería de hierro galvanizado ced, 40 

4. Tubería de PVC (policloruro de vinilo) ced. 40 

5. Polietileno de alta densidad corrugado tipo N-12 (en exteriores) 

3) Fabricantes autorizados 
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a) Tubería de polipropileno de alta densidad Marca: Tubo plus de Rotoplas 

b) Tubería de (policloruro de vinilo), PVC cedula 40 hidráulico Marca: 

Charlotte y/o Duralon 

c) Tubería de policloruro de vinilo clorado CPVC 

d) Tubería de cobre tipo “M” 

e) Tubería de hierro galvanizado 

f) Tubería de hierro negro 

4) Normas aplicables 

a) Tuberías de polipropileno de alta densidad 

1. NMXE-028-1991 (Especificaciones sanitarias-Bromatológico, Instituto 

Mexicano Normalización) 

2. NMXE-021-1998 SCFI (Diámetro exterior, espesor de pared) 

3. NMXE-013-1998 SCFI (Resistencia, presión hidráulica interior, 

presión hidráulica por 1000 kg) 

4. NMXE-029-1993 SCFI (Resistencia al impacto) 

5. NMXE-179-1998 SCFI (Resistencia térmica) 

6. NMXE-226/2 SCFI 

b) Tubería de policloruro de vinilo cedula 40 (PVC Hidráulico) 

1. NMXE-145 Fabricación del material 

2. ASTM-D-2846 Sistema plástico de conducción de agua caliente y fría 

3. ASTM-D-1784 Compuestos rígidos de vinilo 

4. ASTM-F-493 Cemento solvente para tuberías y conexiones de PVC 

c) Tubería de cobre tipo “M” 

1. DGN-B67-1953 

2. DGN-E62-1966 

3. DGN-B11-1960 

4. NMX-W018-SCFI-2006 Productos de cobre y sus aleaciones 

5. ASTM B-88 Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a 

presión 

6. DGN-B10 Tipo A 

7. ASTM-120-ad. 40 
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d) Tubería de hierro galvanizado y hierro negro 

1. NOM-002-CNA-1995 Toma domiciliaria para abastecimiento de agua 

potable 

2. NMX-B-177-1990 Tubos de acero con o sin costura. Negros y 

Galvanizados por inmersión en caliente 

3. NMX-B-504-CANACERO-2011 Industria siderúrgica-tubos de hierro 

dúctil y sus juntas para conducción de agua 

4. DGN-B10-1957 

5. ASTM-120 cedula 40, y Norma ASTM-53-65-T y AP.1.5-L Y 5 LX 

Sección 15440. Muebles sanitarios 

División 15. Mecánico 

1) Definición 

Muebles propios para limpieza y servicio sanitario, tales como inodoros, 

lavabos, vertederos y otros, que cumplan con las especificaciones de la norma 

oficial mexicana, elaborados por la cohesión de una mezcla adecuada de 

materiales cerámicos. 

2) Marcas autorizadas para muebles sanitarios 

Sujeto a cumplimientos de requisitos, proveer muebles sanitarios y accesorios 

de cualquiera de los siguientes fabricantes: 

 Sloan 

 Helvex 

 Ideal Standard – American Standard 

 Makech 

3) Requerimientos generales 

Excusados 

 Excusado común: Marca “American – Standard”, modelo “Cadet Flux 

FloWise 15”, descarga de 1.2 GPD (4.8 Ipd), trampa expuesta de 2 1/8” 

de diámetro, color blanco. 

 Excusado común: Marca “Helvex”, modelo “TZ-1” de 15”, descarga de 

1.2 GPD (4.8 Ipd), trampa expuesta de 2 1/8” de diámetro, color blanco. 

 Excusado para personas con discapacidad: Marca “American – 

Standard”, modelo “Convenient Cadet Flux FloWise 16.5”, de 1.2 GPD 

(4.80 Ipd) trampa expuesta de 2 1/8” de diámetro, color blanco. 

 Excusado para personas con discapacidad: Marca “Helvex”, modelo 

“TZ-17” de 17”, descarga de 1.2 GPD (4.80 Ipd), trampa expuesta de 2 

1/8” de diámetro, color blanco. 
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Mingitorios Ecológicos sin agua 

 Marca “Makech”, modelo “C-L-3003” de 62 cm de alto x 40 cm de 

ancho x 37 cm de fondo, fabricado en cerámica color blanco, deberá 

incluir trampa de acero inoxidable, adaptador OST y elemento 

ODOURSTOP, según Proyecto Ejecutivo. 

 Marca “Helvex”, modelo “MGS-E” de 63.6 cm de alto x 41.5 cm de 

ancho x 28.7 cm de fondo, fabricado en cerámica color blanco con 

tecnología “drena y sella” (TDS). 

 Para el formato de Mi Bodega deberá utilizarse el mingitorio marca 

“Makech”, modelo “CM-3002” de 58 cm de alto x 36 cm de ancho x 

29 cm de fondo, fabricado en cerámica color blanco y deberá incluir 

un elemento OST (ODOURSTOP) dispositivo de latex. 

 

NOTA: 

Debe considerarse la altura de un mingitorio para niños, del mismo 

modelo de los demás mingitorios. 

 Lavabos 

 Lavabo prefabricado de resina acrílica, marca SLOAN, modelo ELS-

63000, color Matriz Blanco (MWH), con bastidor de acero 

galvanizado y tapas para instalaciones de plástico, tipo ABS, del 

color de la encimera. (de Superama, Supercenter y Sam’s Club). 

 Lavabo de acero inoxidable para empotrar en muro: Marca AMINOX, 

modelo Tláhuac, aplica solo para sanitarios de Bodega Aurrera y Mi 

Bodega Aurrera, de dos y tres usuarios, según aplique. 

 Lavabo de cerámica para sobreponer: Marca American – Standard, 

modelo “Universal Cadet”, color blanco para: Suburbia. 

 Lavabo de empotrar en muro: Marca American – Standard, modelo 

“Lucerne” código 0356.421, color blanco, para: 

Sanitarios familiares y para personas con discapacidad 

Sanitarios de choferes en Sam’s Club 
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CAPITULO IV 

Análisis y estudio de caso 

 

4.1 Ámbito de estudio 

 

 Clientes: 

La empresa constructora OL Instalaciones Hidrosanitarias pretende desarrollar 

proyectos para las empresas como: 

 Wal-Mart; incluye supermercados como Superama, Sam’s Club, 

Supercenter, Bodega Aurrera, Mi Bodega, Bodega Aurrera Express 

 Chedraui: es una cadena de supermercados. 

 Tiendas Soriana S.A. de C.V.; incluye supermercados como Soriana Hiper 

Plus, Soriana Hiper, Soriana Mercado, Soriana Super, Soriana Express, 

Mega Soriana, Bodega Soriana: es una cadena mexicana de supermercados 

y almacenes. 

OL 
Instalaciones 

Hidrosanitarias 
S.A. de C.V.

Clientes

Sociedad

Proveedores

EconomiaCompetencia

Gobierno

Tecnologia
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 Grupo Elektra: esta empresa ofrece línea blanca, electrónica, muebles, 

motocicletas, teléfonos celulares, computadoras, así como transferencias de 

dinero y garantías extendidas, entre muchos otros productos. 

 Coppel: esta empresa es una cadena comercial de tiendas departamentales 

de ventas a través del otorgamiento de créditos con pocos requisitos, y 

repartos gratuitos. 

Sociedad 

La empresa constructora OL Instalaciones Hidrosanitarias se vería aceptada ante 

la sociedad debido a las pocas empresas dedicadas a las instalaciones 

hidrosanitarias y aún más por la delimitante que esta tiene, la cual se tocó en el 

punto anterior donde se mencionan a las empresas a las que le trabajaría. 

Proveedores 

La empresa constructora OL Instalaciones Hidrosanitarias contará por lo menos con 

dos proveedores en el área metropolitana que abarquen su distribución y venta en 

el centro del país, esto se plantea por detalles de existencia de mercancía y por 

diferencias de precios, para la parte del norte del país se buscara otro proveedor y 

para la parte del sur igualmente se contara con un proveedor. 

 Economía 

El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como 

el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno 

de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de 

actividad a nivel nacional. 

 Competencia 

Se hizo una pequeña investigación de las empresas dedicadas a la misma área 

(instalaciones hidrosanitarias) pero no se encontró con el número exacto de 

empresas ya constituidas a las instalaciones hidrosanitarias, solo a nivel general o 

global a nivel nacional. Sin embargo, por experiencia laboral ha sido muy difícil 

encontrar una que realmente sea una buena empresa. Si a las 27,435 empresas 
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constructoras que existen al año 2018 le restamos las empresas que no se dedican 

a las instalaciones hidrosanitarias, y a eso restarles las que están ubicadas en otros 

estados que no sean en la capital y área metropolitana, y a eso restarle las 

empresas que no hacen instalaciones hidrosanitarias a supermercados y tiendas 

departamentales, seguramente ese número se reducirá bastante. Es por eso que 

se deduce que habrá bastante trabajo dentro de las instalaciones hidrosanitarias 

con servicio a supermercados y tiendas departamentales. 

 Gobierno 

Actualmente se tienen varios apoyos para la constitución de una empresa por parte 

del país y así poder empezar una empresa o recibir el apoyo económico si es que 

tu empresa ya se encuentra en funcionamiento, es el caso de INADEM. ¿Qué es 

INADEM? El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Economía, que tiene por objeto instrumentar, 

ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar 

su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 

desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. 

Como organismo público especializado de vanguardia, fomentara e impulsara la 

cultura emprendedora; apoyara la creación y consolidación de más micro, pequeñas 

y medianas empresas; facilitara que más empresas crezcan de micro a pequeñas, 

de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciara su inserción 

exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Sobre todo, acercara los 

esquemas de financiamiento a la actividad productiva para que verdaderamente 

llegue a quieren lo requieran. 

 Tecnología 

La empresa OL Instalaciones Hidrosanitarias utilizará lo último en materiales para 

la ejecución y desarrollo de obra, hablando en cuanto a materiales está el Tubo plus 

de la marca Rotoplas, es uno de los más nuevos en el mercado el cual ha sido bien 
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aceptado dentro de la construcción por su facilidad, rapidez y limpieza de trabajo; 

hablando de equipos, se instalaran equipos sustentables como las llaves 

economizadoras para lavamanos y como los mingitorios ecológicos secos. 

4.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Personal capacitado 

 Uso de la tecnología para 

Marketing 

 Competitividad en precios, 

plazos de entrega 

 Cobertura nacional 

 Ubicación geográfica céntrica 

 Servicio de calidad 

Debilidades 

 Recursos financieros 

 Pocos contactos de 

proveedores 

 Empresa que atiende un área 

 Poco personal 

 Empresa desconocida para los 

clientes 

 Empresa nueva en el mercado 

Amenazas 

 Entrada de competidores con 

costos menores 

 La empresa tiene bastante 

competencia de otras empresas 

que ofrecen servicios similares  

 La empresa está limitada con 

respecto a los recursos 

financieros para poder invertir y 

así obtener mayor participación 

en el mercado 

Oportunidades 

 Clientes satisfechos 

 Entrar en nuevos mercados o 

segmentos 

 Ampliación de la agenda de 

clientes 

 Crecimiento rápido del área 

 Capacidad de crecimiento 

 Personal técnico capacitado 

 Preferencia del cliente 

 Constancia y perseverancia 
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4.3 OL Instalaciones Hidrosanitarias 

 

4.3.1 Tabla de contenido 

Resumen ejecutivo  Misión 

 Visión 

 Tipo de negocio 

 Estructural legal 

 Personas involucradas 

 Capital que se requiere y en que 

será gastado 

 Razones por las que este 

negocio tendrá éxito 

Descripción de la empresa Información sobre la empresa 

Plan Marketing  

Organización y dirección  

Equipamiento  

Personal  

Anexos  

 

4.3.1.1 Resumen ejecutivo 

La propuesta es la creación de una empresa constructora en la Ciudad de México, 

que debido a la oferta-demanda hacen viable una empresa de esta naturaleza y que 

se pretende que se diferencie de sus competidores debido a la calidad, tiempo y 

ejecución de trabajo. 
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Esta constructora se especializara a la ejecución de instalaciones hidrosanitarias 

para proyectos de tiendas departamentales. 

La idea de crear una empresa constructora surge a partir de un deseo de 

crecimiento económico, mejor calidad de vida y al mismo tiempo independencia 

laboral, y que al mismo tiempo se ayude con el crecimiento de nuevos empleos y 

una mejor calidad de vida para los trabajadores. 

 Misión: OL Instalaciones Hidrosanitarias es una empresa creada con el 

principal objetivo de impactar positivamente a nuestros clientes, mediante la calidad, 

tiempo de ejecución y costo. Contamos con el personal calificado y las herramientas 

necesarias para llevar a cabo tu obra, logrando el nivel de trabajo que estás 

buscando. 

Visión: Conseguir que OL Instalaciones Hidrosanitarias sea una empresa 

líder en el mercado en que actúa, experta en las instalaciones hidrosanitarias.  

Tipo de negocio: La empresa OL Instalaciones Hidrosanitarias ofrecerá 

servicios de ejecución de instalaciones hidrosanitarias para tiendas 

departamentales. 

Estructura Legal: La empresa propuesta operara bajo la forma jurídica de 

empresario individual (autónomo) 

4.3.2.2 Descripción de la empresa 

4.3.2.2.1 Información sobre la empresa 

El estado actual de la empresa se encuentra en etapa de concepción, los análisis y 

estudios presentados son para un plazo de un año a dos años, teniendo en cuenta 

que en este periodo puede presentar vulnerabilidad a los cambios sociales y 

económicos. 

4.3.2.2.2 Descripción del servicio 

La empresa propuesta brindara servicio de ejecución de instalaciones 

hidrosanitarias al sector de tiendas departamentales, donde se utilizara buena 

calidad de mano de obra y ejecutando el trabajo en el menor tiempo posible. 
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4.3.2.3 Plan Marketing 

En un inicio de esta planeación se contara con: 

 Un presupuesto exclusivo de plan marketing que se aprovechara de manera 

secuencial durante el proceso de incorporación al mercado. 

 Se diseñara un logotipo visualmente atractivo. 

 Se diseñara un sitio web con fotografías de los trabajos realizados y por 

realizar. 

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

 Relaciones públicas. 

 Aprovechamiento de las redes sociales. 

4.3.2.4 Organización y Dirección 
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4.3.2.5 Equipamiento 

En el inicio operativo de esta empresa se requerirá de una oficina y equipo de 

gabinete que serán primordiales para las actividades de trabajo. 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO C/IVA TOTAL 

Computadora de 

escritorio 

4 $,15,000.00 $60,000.00 

Computadora 

portátil 

2 $18,000.00 $36,000.00 

Plotter 1 $48,000.00 $48,000.00 

Impresora 1 $6,500.00 $6,500.00 

  TOTAL $150,500.00 

 

4.3.2.6 Personal 

Cargo Actividad Sueldo mensual 

C/IVA 

Director General  $40,000.00 

Ingeniero Arquitecto, 

Ingeniero o similar  

 Cuantificación de proyecto 

 Elaboración de presupuesto 

 Contacto con proveedores 

 Contacto con contratistas 

$12,000.00 

Residente de obra   Control de los trabajadores 

en obra 

 Supervisión de trabajos 

ejecutados 

 Elaboración de 

estimaciones 

 Elaboración de planos 

ASBUILD 

$18,000.00 
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 Control de suministros en 

obra 

 Elaboración de generadores 

de obra 

 Informar proceso de avance 

en obra 

 Elaboración de acta de 

terminación 

 

Maestros plomeros  Organizar a su personal 

 Supervisar el trabajo de los 

empleados 

 Exigir calidad de trabajo 

 Ejecutar la obra de acuerdo 

con las especificaciones 

técnicas, tiempos y calidad 

 Control y seguimiento de la 

obra 

 Interpretación de planos 

 Control de los materiales 

$11,000.00 

Chofer  Llevar y traer material a 

obra 

 Otros 

$10,000.00 

Contador  Contabilidad $14,000.00 

 TOTAL $105,000.00 

 

4.3.2.7 Catalogo de trabajo 

A continuación se mostrara un trabajo que OL Instalaciones Hidrosanitarias podrá 

ejecutar sin mayor problema debido al personal técnico capacitado. Se puede 

apreciar que se utiliza el material Tubo plus de Rotoplas que es de lo más nuevo en 
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instalación hidráulica como se mencionó en el ámbito de estudio en el apartado de 

la “Tecnología”, además el personal técnico estará capacitado para poner en 

funcionamiento y operar los equipos hidroneumáticos.  

 

 

Tubo plus 

Filtro de carbono 

activado 

Equipo 

Hidroneumático 

Tubo plus 
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Tubería de 

Fierro Fundido 
Válvula Check 
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Conclusiones 

Con la elaboración de este trabajo, después de haber realizado la recopilación de 

información necesaria para su análisis y descripción, podemos afirmar que estamos 

resolviendo el problema con el cual se encuentran muchas personas al momento 

de querer formar su propia empresa. 

También nos dio una idea de cómo estructurar una empresa y sus funciones de 

cada cargo para que la misma tenga una buena administración. 

El análisis de investigación de cómo crear una empresa constructora me dio la pauta 

para crear la empresa OL Instalaciones Hidrosanitarias. Además por la oferta-

demanda de esta área de construcción es muy cotizada hoy en día.  
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Recomendaciones 

El crear o constituir una empresa trae muchos beneficios para uno como la 

flexibilidad, uno contara con más tiempo libre, uno tendrá las tomas de decisiones, 

uno será quien establezca fechas límite de entrega, venderás a como desees, crear 

un ambiente personal, perseguir una pasión, conocer nuevas personas, construir un 

equipo de trabajo, crear nuevos empleos, ayudar a personas, invertir en uno mismo, 

hacer más dinero, independencia financiera, reconocimiento, nuevos retos todos los 

días, descubrir nuevos campos, crear un activo, conectarse con los clientes, la 

posibilidad de dejar de trabajar, el poder de dar, mejorar la industria, convertirse en 

mentor, aprender nuevas habilidades, trabajar desde donde quieras, ganar 

experiencia como emprendedor, obtener reconocimiento, inspirar a otros, 

estabilidad laboral, dejar un legado. 

Por qué recomendaría mi empresa constructora seria porque, OL Instalaciones 

Hidrosanitarias se preocupara por su personal de trabajo, que este actualizado y 

capacitado tanto como el personal de gabinete como el personal encargado de 

ejecutar los trabajos en campo; esto para que todos los clientes con los que cuente 

la empresa estén satisfechos con el servicio que brindaremos y así poder hacernos 

de nuevos clientes por medio de las recomendaciones gracias a nuestro equipo de 

trabajo.  
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Aportaciones 

OL Instalaciones Hidrosanitarias aportará nuevas oportunidades de trabajo para 

toda persona; para estudiantes que apenas están estudiando su carrera como 

arquitecto o como ingeniero arquitecto o a fin para que se vayan empapando de 

conocimientos y experiencia; también se les dará oportunidad a la gente con más 

experiencia en obra; se dará oportunidad a los trabajadores de campo como 

maestros plomeros, cabos, oficiales y ayudantes.  

Con la ejecución de las instalaciones se aportara un espacio de trabajo (obra, 

construcción) habitable y seguro, ya que sin las instalaciones no se tendrían 

servicios como agua potable, desechos de aguas jabonosas, aguas negras, etc.   
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