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CONCEPTO DESCRIPCION  FUENTE  

objetivo Meta a cuya consecución se dirige la 

actividad de una persona o empresa. 

Planificación y control de 

empresas constructoras. 

Eficacia  Conseguir los objetivos propuestos. Planificación y control de 

empresas constructoras. 
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apropiados. 

Planificación y control de 

empresas constructoras. 
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Empresarial 
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Aspectos jurídicos entorno a 
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físicas 
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morales  

organización de personas que se unen para 
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social. Puede contraer obligaciones, gozar 

de derechos y estar formada por personas 

físicas u otras personas morales. 

Factura e.mx  

Economía Administración de recursos escasos.  Índice economía de la 

empresa. 

Empresa  conjunto organizado de recursos orientados 

para conseguir algún fin. 

Índice economía de la 

empresa. 

Empresario  Directivo profesional que planifica organiza 

dirige y controla las actividades de la 

empresa.  

Índice economía de la 

empresa. 
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Resumen.  

El presente tema de investigación de tesina Aborda el problema del 

desconocimiento de los procesos técnicos y de gestión para la creación de una 

empresa constructora dentro de la Ciudad de México, dicha investigación se 

atendió utilizando el método científico deductivo. 

Los resultados esperados de la investigación se ven reflejados en una innovadora 

base de datos con toda la información necesaria para el conocimiento de temas 

relacionados a empresas, y administración de empresas, de igual manera da a 

conocer leyes, reglamentos y/o normas aplicables en la Ciudad de México 

vigentes para la creación de una empresa constructora.                  

 

 

Indicadores:  

Proceso técnico para la creación de una empresa constructora en la CDMX 

Proceso legal para la creación de una empresa constructora en la CDMX 

Normativas para mantener la calidad de la empresa y llegar al éxito. 
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Abstract. 

This thesis research topic addresses the problem of ignorance of the technical and 

management processes for the creation of a construction company within Mexico 

City, said research was attended using the deductive scientific method. 

 

The expected results of the research are reflected in an innovative database with 

all the necessary information for the knowledge of issues related to companies and 

their administration, in the same way the thesis discloses laws, regulations and / or 

standards applicable in the Current Mexico City, in addition to the requirements for 

the creation of a construction company. 

 

Indicators: 

 

Technical process for the creation of a construction company in the CDMX. 

 

Legal process for the creation of a construction company in the CDMX 

 

Regulations to maintain the quality of the company and achieve success. 
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Introducción.  
En la presente tesina se encuentran los aspectos más importantes que se 

requieren para la creación de una nueva empresa constructora, a partir del 

conocimiento de problemas y objetivos que se presentan al momento de iniciar 

dicha acción, para lograrlo se analizan diversos aspectos de suma importancia 

desde la planeación, organización, hasta los procesos técnicos y de gestión que 

se requieren en la administración de la empresa, así como también las leyes y 

normatividades aplicables en la actualidad.  

Para cumplir de manera satisfactoria con los resultados esperados de la 

investigación se ha estructurado un contenido que se caracteriza por la secuencia 

que en seguida y para su mejor entendimiento se presenta en los capítulos 

siguientes;  

Capítulo I. Estrategia Metodológica.  

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

expone la idea, los problemas, los objetivos, la formulación de preguntas de 

investigación, hipótesis de investigación junto con su método, técnica, e 

instrumento de investigación, además de la justificación y el proceso con el que se 

lleva acabo.  

 

Capítulo II. Antecedentes y Base Legal.  

Se refiere a el análisis histórico de los antecedentes y actuales del tema de tesina, 

principalmente se enfatiza en los periodos o épocas más relevantes en los que se 

presentaron aportaciones de los conocimientos sobre el tema. De igual manera, 

pero referido a la base legal del tema estudiado se mencionan las disposiciones a 

partir de leyes, reglamentos, normas y códigos ej. Inegi, planes de desarrollo 

urbano, ley de obras públicas, constitución mexicana, normas oficiales mexicanas, 

reglamento de construcción, ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas. 
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Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y referencial. 

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio;  

En la parte teórica, se seleccionó a algunos autores, cuya aportación está 

vinculada con la administración de empresas. 

En la parte conceptual se realizó mediante una selección de conceptos también 

referidos a empresas, administración empresarial y edificaciones.  

Y en el marco referencial se efectuó una selección de autores e investigadores 

que hayan aportado conocimiento de suma importancia para fortalecer el tema de 

la administración.  

 

Capítulo IV. Bases de la ciencia de la administración. 

En este apartado se analizarán las bases que conforman a la administración de 

las empresas, enfocado a una empresa constructora. 

 

Capítulo V. Diseño de la investigación de campo. 

En este capítulo se desarrollará el tema de los procesos técnicos y de gestión para 

la creación de una empresa constructora dedicada a la edificación de viviendas en 

obra negra, analizando los temas que abordan en la administración de empresas y 

los requisitos necesarios en la Ciudad de México para la creación de empresas.  
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En el presente capitulo se desarrolla la idea principal de este trabajo, la cual es 

desarrollar los procesos técnicos y de gestión para la creación de una empresa 

constructora en la ciudad de México. 

1.1 Idea de la investigación de procesos técnicos y de gestión para la 

creación de una empresa constructora en la ciudad de México.  

La idea surge a raíz de que el ingeniero arquitecto o cualquier otro profesional 

ligado a la industria de la construcción tiene el interés de obtener mayores 

ingresos económicos, por lo cual se da a la tarea de iniciar nuevos proyectos por 

su cuenta, sin embargo, para ello le es necesario crear su propia empresa, ya que 

de esta manera genera mayores reconocimientos y utilidades.   

Analizar los procesos, ya que estos serán útiles, por ello es necesario tener el 

conocimiento de ambos para llevar un mejor control empresarial tanto 

administrativo como de campo y así no influir o afectar en diversos factores como 

tiempo, calidad y costo en uno o varios proyectos que dicha empresa ejecute. 

Los procesos técnicos y de gestión ayudarán empresarialmente a tener una mejor 

calidad y así cumplir con las expectativas del cliente, dicho estudio de los 

procesos y normas aplicables para la creación de la empresa se analizarán para 

llevarse a cabo dentro de la ciudad de México en la actualidad. 

La tesina es dirigida especialmente a todos aquellos profesionistas que se 

encuentran con el interés de iniciar su vida empresarial. 

Para llevar a cabo estos procesos es necesario analizar todas y cada una de las 

normas gubernamentales existentes que pudiesen implicar en todos los procesos 

para su buen manejo y funcionamiento de cualquier empresa con enfoque a las 

empresas constructoras, y se lleva a cabo mediante el método científico 

De no tener el conocimiento de la información necesaria para la creación de una 

empresa constructora en la ciudad de México, se pueden encontrar implicaciones 

directamente en la administración de la empresa al dar inicio en las actividades a 

desarrollar.  
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1.2 Problema de los procesos para la creación de una constructora. 

En la vida profesional dentro de la industria de la construcción existen grandes 

oportunidades de trabajo empresarial dentro de las diversas actividades 

existentes, dado el caso nace el interés de conformar una pequeña empresa 

constructora dedicada con mayor enfoque a la obra civil de edificaciones, para 

colaborar en distintos proyectos y seguir creciendo profesionalmente. 

 

1.2.1 Situación problemática. 

En la actualidad dentro de la Ciudad de México aún se desconocen los procesos 

técnicos y de gestión que influyen en toda empresa constructora, en diversas 

ocasiones esto se ve reflejado desde su creación, sin tener además las bases de 

un buen proceso administrativo, algunas empresas se ven afectadas lo cual 

genera un descenso a la empresa y esto impide seguir fortaleciéndose, pudiendo 

no llegar al éxito o instantáneamente fracasar.  

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

El problema radica en que ingenieros arquitectos y diversos  profesionales ligados 

a la industria de la construcción, desconocen los requerimientos necesarios para 

la creación de una empresa constructora en la Ciudad de México, y a que algunas 

empresas ya creadas y conformadas requieren la información de distintas 

normatividades aplicables para mantener una buena calidad desde la creación de 

dicha empresa sin importar en que trabajos se  especialicen, y con ello se requiere 

de igual manera el conocimiento de los procesos técnicos y de gestión que deben 

siempre tomarse en cuenta para la correcta ejecución de todas las actividades a 

desarrollar. 
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1.2.3 Delimitación del problema. 

Se analizarán los requerimientos y normativas vigentes para la creación de una 

empresa constructora dentro de la ciudad de México, además de los procesos 

técnicos y administrativos necesarios para la correcta operación de dicha 

constructora, este análisis se presentará mediante la aplicación del método 

científico.  

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Dirigir a profesionistas con visión empresarial una innovadora base de datos con 

los procesos actuales para la creación de constructoras en la ciudad de México, 

mediante la aplicación de las bases legales y normativas además de tomar con 

suma importancia los procesos técnicos y administrativos necesarios que deben 

aplicarse para no perder el control de los trabajos a que se dedique dicha 

empresa.  

 

1.3.2 Objetivos específicos.      

 Hacer una base de datos con información necesaria para el conocimiento 

teórico relacionado con los temas que implica lo relacionado a empresas. 

 Analizar los procesos técnicos necesarios para la creación de una empresa 

constructora, tales como, normas y leyes aplicables dentro de la Ciudad de 

México.   

 Se propone como tentativa realizar un innovador análisis de procesos 

administrativos para profesionistas con visión en futuro empresarial, ya que 

su importancia radica en el funcionamiento de las empresas.                  
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1.4 Preguntas de investigación.  

 

1.4.1 Pregunta de investigación central.                                                                                                                    

¿Cómo lograr de una manera correcta la creación de una empresa constructora en 

la Ciudad de México dedicada a las edificaciones de vivienda en obra negra? 

1.4.2 Preguntas de investigación.                                                                                                                       

 ¿Qué son las empresas? 

 ¿Qué tipo de empresas existen? 

 ¿Cómo se clasifican las empresas? 

 ¿Qué es la administración empresarial y cómo funciona? 

 ¿Cuáles son los procesos administrativos que funcionan para dar solución 

al problema presentado dentro de la empresa?  

 ¿Cómo tener una buena administración utilizando los procesos técnicos? 

 ¿Cuáles son las normas y/o requerimientos dentro de la Ciudad de México 

para la creación de una empresa constructora? 

 ¿Qué información, documentación y de más requisitos son necesarios para 

la creación de una empresa constructora? 

 

 

1.5 Hipótesis.  

Probablemente se desconoce un proceso de planeación correctamente aplicado 

para la creación de empresas constructoras.  

Sólo diseñando una base de datos con los procesos técnicos y de gestión dirigido 

a profesionistas emprendedores se obtendrán excelentes resultados tanto 

operativos como financieros. 
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1.5.1 Variables. 

1.5.1.1 Dependientes.  

Algunos factores que influyen internamente en la hipótesis son los reglamentos, 

leyes, normativas y/o requerimientos existentes en la Ciudad de México. 

 

1.5.1.2 Independientes.                                              

La aplicación de diversas teorías de la administración dentro de la constructora 

acorde a las ideologías de los directores de la empresa.          

                  

1.6 Tipo de la investigación. 

Dentro de las variables tipológicas se sugiere la obra de Creswell que se refiere a 

la acción “se asemeja a los métodos mixtos, dado que utiliza una colección de 

datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al 

centrarse en la solución de un problema específico y práctico”. El mismo autor 

clasifica básicamente dos tipos de acción: práctica y participativa. La siguiente 

tabla describe las principales características de una y otra. 

 

Tipo de investigación. 

Práctica Participativa 

  

Estudia prácticas locales. Estudia temas sociales que constriñen 

las vidas de las personas de un grupo 

o comunidad. 

Involucra indagación individual o en 

equipo. 

Resalta la colaboración equitativa de 

todo el grupo o comunidad. 

Se centra en el desarrollo y Se enfoca en cambios para mejorar el 
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aprendizaje de los participantes. nivel de vida y desarrollo humano de 

los individuos. 

Implementa un plan de acción (para 

resolver el problema, introducir la 

mejora o generar el cambio). 

Emancipa a los participantes y al 

investigador. 

El liderazgo lo ejercen conjuntamente 

el investigador y uno o varios 

miembros del grupo o comunidad. 

 

Fuente: (Creswell, 2005, pág. 577) 

 

El proceso de la investigación acción está estructurado por ciclos y se caracteriza 

por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes 

conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza el cambio o la solución al 

problema. Se enlistan los ciclos del proceso: 

1. Detección y diagnóstico del problema de investigación. 

2. Elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. 

3. Implementación del plan y evaluación de resultados. (Creswell, 2005) 

4. Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción. 

 

El diseño metodológico que en términos generales conlleva la investigación-

acción participativa puede resumirse en tres fases  

1. Fase inicial o de contacto con la comunidad. Aquí se lleva a cabo el primer 

encuentro con la comunidad para conversar con la gente y motivarle a 

participar. Una vez que acceden, se organiza el trabajo de detección de 

necesidades o problemáticas, con el propósito de dar una solución. 

2. Fase intermedia o de elaboración del plan. En esta etapa se plantean los 

objetivos por alcanzar, se asignan tareas y responsabilidades, técnicas de 

recolección de información como reuniones, diarios de campo, entrevistas, 

sociodramas, observación participante estructurada, diálogos anecdóticos, 

entre otras. 
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3. Fase de ejecución y evaluación del estudio. Debido a que el proyecto debe 

concluirse con la obtención de la solución al problema, es necesario que 

exista retroalimentación constante de los avances y ajustes en las acciones, 

de tal manera que se alcancen los objetivos propuestos. 

Fuente: (Creswell, 2005, pág. 577) 

Los formatos de estudios “cuantitativos” se conforman con los estándares 

fácilmente identificables en artículos y estudios de investigación, como, por 

ejemplo: 

 Introducción. 

 Planteamiento del problema. 

 Preguntas de investigación. 

 Objetivos. 

 Hipótesis. 

 Perspectiva teórica y conceptual. 

 Límites y alcances del estudio. 

 Bibliografía.  

 Metodología.  

 Diseño de investigación. 

 Muestra. 

 Variables del estudio. 

 Análisis de datos. 

 Apéndices. 

Este formato estándar puede variar de un estudio a otro.  

 

Los formatos de estudios “cualitativos” se conforman con los siguientes 

estándares: 

 Planteamiento del problema. 

 Propósito del estudio. 

 Principal pregunta de investigación y sub-preguntas. 

 Definiciones. 

 Límites y alcances. 
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 Significatividad del estudio. 

 Procedimiento. 

 Supuestos y lógica para un diseño cualitativo. 

 Tipo de investigación utilizado. 

 Método de investigación. 

 Resultados y teorías del estudio. 

 Apéndices. 

Fuente: (Marshall, 1989, pág. 12)  

 

De acuerdo con la información antes mencionada se deduce que el tema de 

estudio se aplicará mediante una acción cuantitativa y cualitativa. 
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1.7 Método de investigación.                                                                                                                       

Se aplica un método deductivo ya que consiste en el uso de la intuición y la 

deducción, el cual se explica a continuación, según René Descartes: 

René Descartes nació en La Haye en Touraine, Francia, en 1596, miembro de una 

familia de nobleza menor, con acceso a una educación privilegiada en el colegio 

Jesuita en la Fleche, en donde se familiarizaría con los últimos problemas 

científicos.  

Debido al ambiente intelectual poco 

favorable de Francia, se radicó en 

Holanda entre 1628-1649. Allí 

desarrolló la carrera filosófica y 

matemática por la cual se le conoce 

hoy en día. La meta de Descartes 

era dominar el árbol del 

conocimiento de la naturaleza, en el 

cual el rigor y la exactitud de las 

matemáticas parecen haber 

fascinado a Descartes desde muy 

joven y esto marcaría el carácter de 

toda su filosofía. El método que propone para la ciencia y la filosofía en un método 

de carácter “deductivo” en el cual el conocimiento sobre el mundo debe ser 

deducido de principios evidentes e irrefutables.  

Sobre este tema afirma lo siguiente: “El conocimiento es como un árbol del cual la 

raíz es la metafísica, la física el tronco y las demás ciencias son las ramas que 

crecen del tronco”.  

Fuente: (Nieto, 1993, pág. 3) 
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1.8 Técnica de investigación.  

¿Qué necesito para crear mi empresa?,  

¿Cuáles son los requerimientos dentro de la Ciudad de México? 

¿Ante qué dependencias se recurre para la creación de una empresa en la Ciudad 

de México? 

1.9 Instrumento de investigación. 

El método empleado para la comprobación de la hipótesis se aplica mediante una 

encuesta presentada a profesionistas relacionados en el área de construcción 

dentro de una empresa ya existente.   

 

1.10 Justificación de la investigación.  

1.10.1  Conceptual.                                                                                                                      

Toda la información desarrollada en la presente tesina se ha retomado en base a 

distintas aportaciones de amplias características para proporcionar sustento al 

contenido. De acuerdo con esta situación se presentan referencias de distintos 

autores con diversas teorías administrativas para el reforzamiento del tema a 

desarrollar.  

1.10.2  Metodológica.                                                                                                                      

El método empleado consistió en un proceso que inicia a partir de la identificación 

de fuentes, posteriormente se hace un análisis del conocimiento acerca de la 

tesina y finalmente se sistematizan los aspectos que abordan el problema.  

1.10.3 De factibilidad.                                                                                                                       

Los factores que facilitan los conceptos de predicción relacionados con el 

consumo de los servicios de la construcción son entre otros el perfil de la 
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empresa, la planeación estratégica, las políticas de integración (equipos de 

trabajo) 

1.10.4  De viabilidad.                                                                                                                      

El análisis que se implementa dentro de la presente investigación tiene como 

objetivo ser considerado al momento de tomar la decisión de crear una empresa 

constructora ya que se otorgan las bases principales y necesarias adecuadamente 

para la creación de una empresa constructora dentro de la Ciudad de México.  

1.10.5  De relevancia social.                                                                                                                      

Se pretende aportar los conocimientos y los procesos técnicos y administrativos 

para la creación de una empresa a todo profesionista con el interés de iniciar su 

propio negocio y así crear su nueva empresa constructora en la Ciudad de México.  

 

1.11 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 

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.  
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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: 

4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona 

no haber abordado este tema de investigación.  

4.2 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. 

4.3 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, las orientaciones de su 

contenido de los tres objetivos específicos deben estar vinculados para su 

estructuración con el objetivo general. (Redactar: (1) Diagnóstico de la 

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

en alguna aportación teórica y (3) contempla el objetivo específico 

relacionado con la aportación de la tesina. 

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.  

Segunda Fase: 

Contiene 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. 
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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: 

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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Proceso de investigación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ésta información se tomo del autor Dr. Talancón 
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Capítulo II. ANTECENDENTES Y BASE LEGAL. 
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2.1 Génesis y evolución de la administración y de las empresas.                   

Los antecedentes históricos de las épocas más relevantes en las que se 

presentaron aportaciones a la administración fueron:  

 

PERIODO O ÉPOCA 

 

CARACTERÍSTICAS 

Época primitiva En ella los jefes de familia tomaban las 

decisiones más importantes y había 

división de trabajo según las 

capacidades. 

Periodo agrícola La aparición de la agricultura y la vida 

sedentaria, generan la división de 

trabajo por edad y sexo.  

Antigüedad grecolatina  En esta etapa apareció el esclavismo, 

la estricta supervisión de trabajo con 

castigo corporal como medio 

disciplinario.  

Feudalismo  Bajo estructuras de trabajo extensas y 

niveles de supervisión escasos. 

Revolución industrial  Auge industrial, explotación inhumana, 

surgen estructuras de trabajo más 

complejas.  

Siglo XXI El incremento de la tecnología y la 

administración se hace indispensable 

para cualquier empresa.   

FUENTE:  http://nelyarriola.blogspot.com/2017/03/evolucion-de-la-administracion.html 

 

 

 

http://nelyarriola.blogspot.com/2017/03/evolucion-de-la-administracion.html
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La empresa se originó a consecuencia de las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios. 

 

PERIODO TIPO DE EMPRESA CONCEPTO 

 

 

hasta el S. XV 

 

 

empresa primitiva 

Principalmente agrarias, de base 

familiar y con carácter de autoempleo. 

Producción a pequeña escala, y 

debido al subdesarrollado sistema de 

transporte, sus mercados eran 

locales.   

 

 

 

 

S. XVI al XVIII 

 

 

 

 

empresa comercial  

Continúa con una estructura muy 

simple, pero empiezan a 

desvincularse de la base familiar. la 

burguesía, una nueva clase social 

urbana dinamiza el proceso. la 

producción masiva favoreció la 

especialización de los trabajadores, 

que propició un aumento 

extraordinario de la productividad y la 

eficiencia. 

 

 

 

S. XIX A Finales 

del S. XX 

 

 

 

empresa capitalista  

el gran desarrollo de los transportes y 

comunicaciones Unido al desarrollo 

de nuevas tecnologías productiva 

revoluciona la empresa. su capacidad 

de producción se multiplica y accede 

a mercados cada vez más alejados. 

la empresa es mucho más completa, 

organizada y con directivos 

profesionales. 
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Finales del S. 

XX a S. XXI 

 

 

 

empresa flexible  

La nueva revolución tecnológica 

iniciada en los años 80 transforma la 

producción y las comunicaciones. las 

PYMES pueden acceder al mercado 

global y las grandes corporaciones 

intentan volverse más ágiles y 

flexibles, mediante procesos de 

desintegración vertical. 

Fuente:(Salazar, 2005, pág. 8) 

En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos intereses de los 

integrantes para el logro en común de la propia empresa. 

Las empresas iniciaron de una forma artesanal ya que los trabajadores dedicaban 

todo el día a su trabajo, utilizando herramientas sencillas con las cuales obtenían 

sus materias primas para realizar las fabricaciones a que se dedicaban.  

Todo cambió a partir de la revolución industrial, cuando Jaime Watt inventa la 

máquina de vapor, ya que surgieron consecuencias como la mejora de 

comunicaciones, transporte y comercio, debido a que el hombre comienza a 

vender su trabajo por un salario con el cual satisface sus necesidades. Por 

consecuente la producción alcanza sus límites, y los productos comienzan a estar 

sometidos a la ley de oferta y demanda. 

A lo largo de la historia administrativa en el gobierno de México, se ha considerado 

como aspecto de gran importancia la fomentación de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, dado que se encuentra implementada la actividad 

económicamente activa del país. 

En la presente investigación se analizará desde el punto de vista para la creación 

de una empresa constructora. 

Fuente:(Salazar, 2005, pág. 8) 
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2.2 Estado actual de la administración en las empresas.                                                                        

En el sistema económico de la República Mexicana, una parte del diferencial 

monetario entre costo y venta sostiene (a través de las cargas impositivas) al 

organismo estatal, cuya función primordial debiera ser a nuestro juicio, el propiciar 

y normar el desarrollo de las empresas que el país requiera con la finalidad de que 

éstas sean permanentes, estables y lo suficientemente productivas para que el 

estado pueda, como organismo administrador, cumplir con los servicios que sus 

nacionales demanden; como organismo rector, suplir las áreas no cubiertas para 

la iniciativa privada, y como organismo compensador, destinar el sobrante de sus 

ingresos hacia inversiones de beneficio a las clases desprotegidas y cuya 

recuperación no puede ser a corto plazo.  

Fuente:(Salazar, 2005, pág. 8) 

La empresa es un sistema abierto, pues existen relaciones muy importantes entre 

ella y los elementos de su entorno (clientes, proveedores, bancos, leyes y normas, 

acontecimientos políticos, sociales e internacionales). 

 

2.3 Base legal y normativa vigente para la conformación de una empresa 

constructora en la Ciudad de México.                                                                         

2.3.1 Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

En sus artículos 5, 13, 14, 16, 20 fracciones V y IX, entre otros, utiliza el vocablo 

persona para referirse tanto a las físicas como a las morales, considerándolas 

como sujetos de derecho en las hipótesis genéricas que regulan esos preceptos. 

De tales supuestos normativos, se desprende que el texto constitucional alude a 

quienes son titulares de garantías individuales, comprendiendo tanto a la persona 

moral como a la física. Luego, se deduce que el elemento principal que le 

reconoce a la persona jurídica es el relativo a los derechos subjetivos plasmados 

como garantías.                                                                                                                       
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Artículo 25. Establece obligación del estado el planear, conducir, coordinar y 

orientar la economía nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general, como es el caso de las MIPYMES. La 

ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 

actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 

o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios. Párrafo recorrido DOF 26-05-201 

Fuente: (fiscales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, pág. 28)  

2.3.2 Leyes, acuerdos y decretos presidenciales.                                                                                                                  

 Ley del servicio de administración tributaria.  

Artículo 24. El Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos necesarios para que el 

Ejecutivo Federal informe en una sección específica en los informes trimestrales a 

que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley, lo relativo a: 

I. Recaudación, saldos de los créditos fiscales, número de contribuyentes, por 

sector de actividad y por tamaño de contribuyente, de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

A. Personas físicas. 

B. Personas físicas con actividades empresariales. 

C. Personas morales. 

II. Recaudación por actividad económica. 

III. Recaudación del Impuesto sobre la Renta de personas morales; personas 

físicas; residentes en el extranjero y otros regímenes fiscales que establece la ley 

de la materia; asimismo, presentar datos sobre el número de contribuyentes por 

régimen fiscal y recaudación por sector de actividad y por tamaño de 

contribuyente. 
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IV. Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de personas físicas y morales; 

por sector de actividad económica; por tamaño de contribuyente; por régimen 

fiscal que establece la ley de la materia, y por su origen petrolero y no petrolero, 

desagregando cada uno de los rubros tributarios asociados al sector; 

V. Los derechos; aprovechamientos, e ingresos propios de Petróleos Mexicanos; 

VI. Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de cerveza y 

bebidas refrescantes; bebidas alcohólicas; tabacos labrados, y gas, gasolinas y 

diesel; 

Fuente: (fiscales, Ley de Servicio de Administración Tributaria, 2019, pág. 14) 

VII. Monto de la Recaudación Federal Participable e integración de los fondos que 

se distribuirán a las entidades federativas y municipios vía Participaciones 

Federales; 

VIII. Ingresos derivados de auditoría y de las acciones de fiscalización, así como 

los gastos efectuados con motivo de estas tareas; 

IX. Aplicación de multas fiscales; 

X. Los montos que representan para el erario federal los estímulos fiscales a que 

se refieren las disposiciones fiscales, así como los sectores de la actividad 

económica que reciben los beneficios; 

XI. Datos sobre los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 

Tributaria ante tribunales; 

XII. Información detallada sobre los sectores de la actividad económica 

beneficiados por los estímulos fiscales, así como el monto de los costos para la 

recaudación por este concepto; 

XIII. Cartera de créditos fiscales exigibles, así como el saldo de los créditos 

fiscales en sus distintas claves de tramitación de cobro y el importe mensual 

recuperado; 
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XIV. Universo de contribuyentes por sector de actividad económica, por tamaño de 

contribuyente y por personas físicas y morales; 

XV. Importe de las devoluciones efectuadas y de las compensaciones aplicadas 

por cada uno de los impuestos; 

XVI. Número de funcionarios respecto de los cuales el Servicio de Administración 

Tributaria haya presentado denuncias o querellas ante el Ministerio Público o ante 

la Contraloría Interna, las áreas donde se detectaron los ilícitos, y su distribución 

regional; 

Fuente: (fiscales, Ley de Servicio de Administración Tributaria, 2019, pág. 14) 

XVII. Indicadores de la calidad del servicio al contribuyente, que incluyan al 

menos: 

A. Calidad de la atención personal de los funcionarios. 

B. Calidad del lugar. 

C. Información recibida de acuerdo con las necesidades del contribuyente. 

D. Tiempo del trámite. 

E. Costos de cumplimiento. 

XVIII. Datos estadísticos sobre el uso de los recursos informáticos del Servicio de 

Administración Tributaria por los contribuyentes, y 

XIX. La información completa sobre el número de empleados del Servicio de 

Administración Tributaria, así como su costo, por cada uno de los niveles y áreas 

establecidos en esta Ley y su reglamento interior. 

Para la presentación de esta información las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores podrán definir el 

contenido de los cuadros estadísticos requeridos 

Fuente: (fiscales, Ley de Servicio de Administración Tributaria, 2019, pág. 14)  
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 Leyes fiscales. 

Son también aplicables en el ámbito de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. Sin embargo, como el régimen fiscal que corresponde a cada caso en 

particular es muy variable, ya que depende de la naturaleza, giro y magnitud de 

cada empresa, y, por lo tanto, implicaría mucho tiempo su análisis, es por ello que 

en este estudio no se hace un desglose de las leyes fiscales que pudieran estar 

involucradas, ya que el objetivo del presente trabajo va encaminado en el sentido 

de atender la importancia económica, política y social de estas empresas. 

 Ley ambiental de protección a la tierra en la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 9°. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 

caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 

actividades; 

VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e 

imponer las disposiciones ambientales que deberán observarse durante la 

realización de proyectos, obras o actividades; en las etapas correspondientes.78 

VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y 

constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 

modalidades o de evaluación de daño ambiental. 

XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, 

y las áreas comunitarias de conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas 

y administrarlas en el ámbito de su competencia y en términos de esta Ley, a fin 

de lograr la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales presentes en dichas áreas; asimismo procurará crear programas de 

reforestación permanente en suelo de conservación y en suelo urbano en 
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coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para su 

preservación. 

XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar la 

revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando 

se transgredan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables; 

Fuente: (fiscales, Ley ambiental de protección a la tierra en la Ciudad de México , 2000) 

 

 Ley federal del trabajo. 

Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 

noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de 

técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los 

haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear 

temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 

diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros 

tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la 

especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser 

mexicanos. 

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y 

gerentes generales 

Artículo 11.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que 

ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, 

serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadores. 

Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la 

contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. 

Artículo 13.- No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 

establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 

suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
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trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los 

beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con 

los trabajadores. 

Artículo 14.- Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de 

trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de 

los servicios prestados.  

Fuente: (fiscales, Ley Federal del Trabajo, 1970) 

 

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:  

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los 

mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos 

similares en la empresa o establecimiento; y  

II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a 

los salarios de los trabajadores. 

Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 

principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas 

siguientes: 

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores; y  

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten 

los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para 

determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan 

en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se 

encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir 

en las condiciones de trabajo. 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del 

cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 

trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o 
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moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los 

servicios o la ejecución de las obras contratadas.  

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 

totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.  

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de 

los trabajadores al servicio del contratante.  

Fuente: (fiscales, Ley Federal del Trabajo, 1970) 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 

seguridad social. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que 

solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.  

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 

que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y 

los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de 

las relaciones con sus trabajadores.  

Artículo adicionado DOF 30-11-2012  

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones 

aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto 

de los trabajadores de esta última.  

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 

debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo adicionado DOF 30-11-2012  

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se 

transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista 

con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto 

por el artículo 1004-C y siguiente de esta Ley.  
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Artículo adicionado DOF 30-11-2012  

Artículo 16.- Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa 

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

establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la 

empresa. 

Fuente: (fiscales, Ley Federal del Trabajo, 1970) 

 

 Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones.  

Norma la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, de Industria 

y de las Confederaciones que las integran, así como al Sistema de Información 

Empresarial Mexicano. 

Fuente: (fiscales, Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, 2005) 

 

Secretaria de la economía.  

Tiene como objetivo regular y promover la actividad económica en nuestro país, 

incluyendo la empresarial.  

 

2.3.3 Principales ordenamientos jurídicos en las empresas constructoras.                                                                                                                      

 Aspectos jurídicos en torno a la empresa. 

Nociones jurídicas de “empresa”.  

Código fiscal de la federación. 

Artículo 16. Se considera empresa la persona física o moral que realice las 

actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de 

fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá 
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cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas 

actividades empresariales. 

La empresa nace en el momento en que una persona individual o colectiva 

coordina los factores de la producción. Puede entenderse pues, como una 

organización técnico-económica que se propone producir, mediante la 

combinación de diversos elementos, bienes o servicios destinados al intercambio 

o a la producción para obtener una ganancia. 

Es preciso mencionar que, aun cuando podemos encontrar disposiciones en 

diversas leyes que hacen referencia a la empresa, a la que comúnmente se le 

identifica como una sociedad mercantil, no es reconocida como tal jurídicamente 

porque es un concepto meramente económico.  

No obstante, lo anterior, podemos advertir que la legislación mexicana, lejos de 

limitarse regulando los elementos de la empresa, lo que hace es ampliar en gran 

medida su concepto sin que exista una definición propia e integral para éste.  

Ahora bien, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS), dada su 

propia naturaleza, aborda el término “empresa” desde el punto de vista de las 

obligaciones de ésta para con los trabajadores, específicamente en términos de 

responsabilidad. No obstante, lo anterior, el artículo 9o, párrafo segundo, del 

ordenamiento en cita dispone que, de manera supletoria a esta ley, se aplicará lo 

dispuesto por la LFT y el Código Civil Federal, lo que nos indica que, para la 

LIMSS una empresa también es una “unidad económica de producción o 

distribución de bienes o servicios”. Como se observa, la LFT distingue a la 

empresa del establecimiento y, además, podemos comprobar las aseveraciones 

hechas en párrafos anteriores, en el sentido de que las legislaciones citadas, 

utilizan el término “empresa” y regulan sus elementos, las actividades que realizan 

y la responsabilidad que tienen frente a terceros (en el caso específico de la 

LIMSS para con los trabajadores), pero en ningún momento apreciamos una 

conceptualización propiamente jurídica, sino meramente económica, para este 

término.  

Fuente: (Cuevas, 2016, pág. 469) 
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Secretaría de la Función Pública. 

Patrón de integridad empresarial. Sistema del Gobierno federal que se 

encargará de incentivar y fortalecer el trabajo de proveedores que funcionen 

mediante estrategias honestas y transparentes. En este patrón deberán registrarse 

en las empresas que participen o se encuentren en proceso de licitación. por 

medio de una plataforma web y móvil, las empresas que deseen concursar en 

procesos de contratación pública deberán publicar sus lineamientos de trabajo, los 

cuales se relacionarán con el código de conducta, los sistemas de control o 

vigilancia, un sistema de denuncias de corrupción, programas de capacitación, 

políticas de recursos humanos y mecanismos que aseguren transparencia.   

Nociones jurídicas de “actividad empresarial”. 

Código de Comercio. 

Artículo 75. Actos de comercio. 

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito 

de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, 

sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados; 

II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho 

propósito de especulación comercial; 

III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 

sociedades mercantiles; 

IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito 

corrientes en el comercio; 

V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; 

VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; 

VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas; 

Fuente: (fiscales, Código de comercio, 2009, págs. 17-18) 
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Así pues, más que dar una definición de empresa, la legislación tributaria recoge y 

pondera el concepto de actividad empresarial; es decir, el énfasis que impone la 

legislación para ser sujeto de obligaciones fiscales no depende del tipo de 

organización empresarial adoptada, sino de la actividad que se desarrolla. 

 

2.3.4 Los sistemas de acreditación ISO y NOM.                                                                                                                      

El sector de la construcción es un compendio de una gran cantidad de actividades 

que abarcan desde actividades del sector primario como las de extracción de 

materiales o mineras, hasta otras actividades más específicas como la 

transformación de materiales, edificación, ingeniería civil, diseño o la promoción 

inmobiliaria. 

La relevancia de este sector en la economía global y en la vida cotidiana es muy 

importante, por ese motivo se buscan procedimientos que garanticen la calidad, 

seguridad, sostenibilidad y responsabilidad.  

Fuente:https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-

sector-de-la 

construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001 

Según Aenor, entre las certificaciones ISO más importantes implantadas a 

empresas y organismos públicos del sector de la construcción encontramos: 

 

Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. 

La más implantada en empresas de todos los sectores por las implicaciones que 

conlleva. Una norma de gestión de calidad mejorará la imagen de los productos, 

se consigue acceder a mayor número de mercados en un proceso de 

internacionalización, mejora la eficacia interna, elimina auditorías externas con el 

consiguiente ahorro de costes, fomenta la participación y motivación de los 

empleados y mejora la planificación de los recursos de la empresa. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
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Certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. 

Las exigencias normativas principalmente, aunque también éticas, relacionadas 

con la toma de conciencia y sostenibilidad del medio ambiente son cada vez más 

altas. Ya sea en el ámbito de las administraciones públicas como en el caso de 

empresas privadas de cualquier tamaño, la aplicación de estas normas resulta 

básica para asegurarnos un futuro medioambiental sostenible e implica un punto 

muy valorado por los clientes. 

Las ventajas de este certificado son, por un lado, ambientales, ya que regulará los 

procesos de gestión de residuos, pero también reducirá los costes relacionados 

con primas de seguros, evitará posibles sanciones medioambientales y, además, 

mejorará la imagen de la empresa. 

 

Certificación ISO 14006 Gestión ambiental del proceso de diseño y 

desarrollo, Ecodiseño. 

En la línea de las certificaciones medioambientales, esta norma es cada vez más 

demandada en las empresas del sector de la construcción. El ecodiseño implica la 

valoración del impacto del producto desde la fase del diseño. 

Esta certificación tiene una valoración muy positiva por parte de los clientes, ya 

que los productos diseñados bajo estos procedimientos son productos 

innovadores y reúnen las expectativas de una demanda cada vez mayor de bienes 

de producción respetuosa con el medio ambiente. 

 

Certificaciones ISO 22480 y 22470 Gestión Minera Sostenible. 

Las normas de gestión minera sostenible buscan ofrecer una información clara 

sobre los procedimientos de extracción de materiales mediante una serie de 

indicadores que reflejen las mejoras en materia de sostenibilidad, seguridad y 

competitividad de las empresas del sector. 
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Las empresas se verán beneficiadas porque se consiguen actividades mineras 

más seguras y menos contaminantes, mejora la imagen frente a clientes, permite 

más posibilidades de acceso a licitaciones públicas, mejora el rendimiento de los 

procesos y se evitan accidentes laborales.  

Fuente: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-

sector-de-la 

construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001 

 

Certificación ISO 166002 Gestión de la I+D+i. 

Los procesos de investigación, desarrollo e innovación se pueden mejorar con la 

implantación de modelos y objetivos que fomenten la creación y la creatividad de 

los trabajadores e investigadores sin incurrir en las rigideces propias de un 

sistema normalizado. La certificación de gestión de I+D+i pretende conseguir la 

estandarización de procesos e integrar este departamento con el resto de la 

empresa. Además, busca la creación de una variedad de productos innovadores y 

rentables adaptados al mercado actual. 

 

Certificación ISO 170001-1 Certificación de la Accesibilidad Universal. 

Por último, el sector de la construcción ha de tener muy presente la eliminación de 

barreras para garantizar el acceso universal, es decir, poner en igualdad de 

condiciones a todas las personas para que el derecho a la movilidad se garantice 

en todas las instalaciones y vías públicas. 

Fuente: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-

sector-de-la 

construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001 

 

 

 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/las-normas-iso-mas-utilizadas-en-el-sector-de-la%20construccion/#Certificacion_de_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_ISO_9001
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Capítulo III. FUNDAMENTO TEORICO, CONCEPTUAL Y REFENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

3.1 Análisis del sustento teórico y principales expositores. 

Numerosos autores han hecho definiciones de las empresas o señalado algunas 

de sus características más importantes que pueden ayudar a entender mejor la 

noción intuitiva que se tiene de la misma, entre ellos: 

ANTONIO VALERO VICENTE: “Las empresas de negocios, privadas y públicas 

son, por naturaleza, unidades de la estructura social que tienen como misión para 

con la sociedad: darles bienes y servicios, hacerlo añadiendo un valor económico 

y ser capaces de auto continuidad”. 

ENRIQUE DE MIGUEL FERNANDEZ: define a la empresa como un sistema 

técnico-social abierto, cuya función básica es la de crear bienes y/o servicios que 

contribuyan a elevar el nivel de la vida de la humanidad”. 

JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ: “una empresa es una organización de personas, 

es decir que está formada por personas que trabajan, coordinadas de algún modo, 

para conseguir ciertos resultados.  

De aquí se puede concluir que: La empresa en una unidad de la estructura social, 

con voluntad de continuidad, formada por un conjunto de personas que trabajan 

coordinadas para crear bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades de la 

sociedad, utilizando ciertos recursos y consiguiendo un valor añadido. 

Planificación y control de empresas constructoras, Pascual Boquera Pérez   

Conceptos doctrinales: 

 Para Rafael de Pina, la empresa desde el punto de vista económico es “[…] 

la organización de una actividad económica que se dirige a la producción o 

al intercambio de bienes o servicios para el mercado” 

Fuente: (Vara, 2008, pág. 27) 

 Para Marín Lázaro, “[…] empresa es la organización de varios elementos 

dispersos, que son reunidos para destinarlos a una actividad determinada; 

si se dedica al comercio, ha de llevar el calificativo de mercantil” 
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 Para León Soyla y Hugo González, “[…] empresa es el conjunto organizado 

e integral de elementos objetivos y subjetivos bajo cohesión jurídica, 

orientados hacia una actividad económica para la producción, circulación o 

consumo de satisfactores en un mercado determinado”. 

Fuente: (García, 2012, pág. 307) 

 

3.2 Aportación del fundador de la teoría y de los seguidores. 

Entre las organizaciones que a la fecha perduran, están las militares y religiosas 

que fueron creadas por el hombre como un mecanismo de defensa hacia otros 

semejantes y a lo desconocido. Para su funcionamiento, se hicieron necesarias la 

disciplina, las jerarquías y las obligaciones y cuando su continuidad se vio en 

peligro, por la trasgresión de un miembro del grupo, éste fue castigado hasta con 

la pérdida de la vida eterna en el régimen religioso.  

La base de los imperios radicaba conveniente en la esclavitud del hombre, sin 

embargo, el incremento de la comunicación, iniciado con la imprenta en el siglo 

XIII, proporcionaba al hombre el conocimiento de su destino y por tanto conciencia 

de su libertad.  

A partir de este momento, el pensamiento sobre la administración presenta un 

vertiginoso desarrollo hacia la búsqueda de teorías que satisfagan diversos niveles 

jerárquicos en diversos entornos socioculturales, políticos y económicos como las 

siguientes: 

Frederick Winslow Taylor. 

Teoría: A través de la observación sistemática de las actividades de todo proceso 

productivo, seleccionar “según aptitudes” a las personas para ocupar los puestos, 

recompensando tareas ejecutadas y sancionando aquellas no realizadas, 

estableciendo normas mínimas, medias y máximas, para calidad de materiales y 

productividad de la mano de obra. 
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 Objetivo: incrementar la productividad a través de normas, premios y 

castigos. 

 Forma de autoridad: rígida y severa. 

 Motivación: dinero como satisfactor único. 

 Puntos de apoyo: 

1) Observación sistemática de los hechos de la producción. 

2) Separación de trabajos mentales y manuales. 

3) Selección de las personas adecuadas a los puestos. 

4) Definición de rendimientos estándar. 

5) Introducción de los conceptos: tiempo y movimiento. 

6) Establecimiento de una liga indispensable entre la producción y la 

planeación.  

7) Establecimiento de una responsabilidad compartida entre la 

administración y la mano de obra. 

8) Establecimiento de una gran tarea daría, con recompensa al 

efectuarla y un castigo o sanción por no alcanzarla. 

 

Henry Fayol. 

Teoría: Establecer en forma conceptual los principios de la administración de 

cualquier gestión empresarial y definir también las funciones más importantes de 

la misma.  

 Objetivo: elevar a sistema, la practica administrativa. 

 Forma de autoridad: conciliatoria  

 Motivación: a través del trabajo en grupo. 

 Puntos de apoyo:  

A. Operaciones esenciales: 

1) Técnicas; producción, fabricación y transformación. 

2) Comerciales; compra, venta y cambio. 

3) Financieras; búsqueda y manejo de los capitales 

4) Seguridad; balance, costos, inventario, estadística, etc. 



 

42 
 

5) Administrativas; previsión, organización, dirección, coordinación y 

control. 

 

B. Principios básicos de la administración: 

1) División del trabajo. 

2) Autoridad y responsabilidad. 

3) Disciplina. 

4) Unidad de mando. 

5) Unidad de dirección.  

6) Subordinación del interés individual al interés general. 

7) Remuneración. 

8) Centralización. 

9) Línea de autoridad. 

10) Orden. 

11) Equidad. 

12) Estabilidad en el trabajo. 

13) Iniciativa. 

14) Espíritu de grupo. 

 

C. Funciones principales del proceso administrativo: 

1) Función de planeación o determinación del trabajo. 

2) Función de organización o clasificación y división del trabajo en 

unidades administrables. 

3) Función de integración o determinación de las necesidades de 

personal y asegurar su disponibilidad para la ejecución del 

trabajo. 

4) Función de dirección  

5) Función de control. 

 

D. Perfil del administrador: 

1) Cualidades físicas; salud, vigor y habilidad. 
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2) Cualidades intelectuales; facultad de comprensión, deseo de 

aprender, juicio equilibrado y agilidad mental. 

3) Cualidades morales; energía, firmeza, valor, iniciativa, sacrificio, 

tacto y dignidad. 

4) Conocimiento general; en forma tal que su formación cultural, lo 

coloque en un plano poco común.  

5) Conocimiento administrativo; que le permitan una concepción 

particular de su empresa y de otras administraciones. 

6) Experiencia; suficiente en el proceso productivo que su empresa 

lleva a cabo. 

 

E. Funciones de la dirección: 

1) Asegurarse de que el plan sea estrictamente ejecutado. 

2) Cuidar que la estructura social y material sea consiente con los 

objetivos, recursos y requerimientos. 

3) Establecer una autoridad; única, competente y vigorosa. 

4) Armonizar las actividades y coordinar los esfuerzos. 

5) Formular decisiones; claras, precisas y correctas. 

6) Procurar la eficiente selección del personal. 

7) Definir claramente las tareas. 

8) Fomentar la iniciativa y la responsabilidad. 

9) Remunerar equitativa y satisfactoriamente al personal, en función 

de los servicios prestados. 

10) Sancionar las faltas y errores. 

11) Mantener la disciplina. 

12) Cuidar la subordinación del interés particular al interés general. 

13) Mantener la unidad de mando. 

14) Vigilar el orden social y material. 

15) Mantener todo bajo control. 

16) Combatir el exceso de reglamentación, formalismo burocrático y 

papeleo. 
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F. Preceptos que facilitan la dirección. 

1) Conocer a fondo a su personal. 

2) Eliminar a los incapaces. 

3) Conocer los convenios que ligan a empresa y personal. 

4) Dar un buen ejemplo. 

5) Realizar inspecciones periódicas del cuerpo social. 

6) Reunir a sus principales colaboradores en conferencias. 

7) No absorberse en detalles. 

8) Tender a que reine, en el personal, la actividad, la iniciativa y el 

desempeño. 

 

Elton Mayo. 

Teoría: Las condiciones físicas del trabajo, son secundarias en comparación a las 

relaciones sociales dentro y fuera del ámbito del mismo, asimismo la gran 

influencia que tiene en la productividad, el interés por la persona a dirigir.  

 Objetivo: incrementar la productividad, a través del análisis y mejoramiento 

de las condiciones ´psicológicas y sociales del individuo. 

 Forma de autoridad: comprensiva. 

 Motivación: a través de la importancia del trabajo personal y grupal de los 

individuos. 

 Puntos de apoyo:  

1) El estudio de la administración debe conceptuarse en los trabajos y 

sus relaciones interpersonales. 

2) Se incorpora la administración, la psicología y la sociología. 

3) Se introduce la administración, la dinámica de grupo y la motivación 

individual. 

4) Se define al administrador como alguien que debe reconocer y 

comprender al trabajador como un ente aislado con deseos, motivos, 

instintos y objetivos personales que deben satisfacerse. 
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Abraham H. Maslow. 

Teoría: El dinero no es el mayor incentivo del hombre, los factores tales como el 

desafío laboral, las oportunidades de progresar y la autorrealización, son sus 

mayores motivadores.  

 Objetivo: incrementar la productividad a través de la satisfacción personal 

del individuo. 

 Forma de autoridad: parte del propio individuo 

 Motivación: a través de la autorrealización 

 Puntos de apoyo:  

1) Necesidades fisiológicas (instintoides). 

2) Necesidad de seguridad. 

3) Necesidades de afiliación o sociales. 

 

Douglas Mcgregor. 

Teoría: El administrador debe aprovechar lo mejor de cada hombre, usar de sus 

puntos fuertes y no de sus puntos débiles y no ir en contra de su naturaleza, a 

esta teoría se le ha denominado también “Administración por cualidades”. 

 Objetivo: modificar la posición del gerente autocrático y unilateral y 

supeditar las necesidades de la organización sobre las necesidades de los 

individuos. 

 Forma de autoridad: balanceada 

 Motivación: otorgar recompensas, generalmente económicas para que el 

individuo acepte dirección y control. 

 Puntos de apoyo:  

a) Teoría “X” 

1) Supuestos: (a la persona no le gusta trabajar, la gente trabaja 

únicamente por dinero, la gente es irresponsable y carece de 

iniciativa.) 
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2) Políticas: (se debe dar a la gente tareas simples y repetitivas, se 

debe vigilar de cerca a la gente y establecer controles estrechos, 

se deberán establecer reglas y sistemas rutinarios.) 

3) Expectativas: controlando estrechamente a la gente, alcanzará 

los estándares fijados.) 

 

b) Teoría “Y” 

1) Supuestos: (la gente tiene iniciativa y es responsable, la gente 

ayuda a alcanzar los objetivos que considera valiosos, la gente es 

capaz de autocontrolarse y autodirigirse, la gente posee mayores 

posibilidades que las que actualmente usa. 

2) Políticas: Diseñar el ambiente propicio para que los subordinados 

contribuyan con todo su potencial a la organización, el jefe debe 

tratar de que sus colaboradores amplíen sus áreas de autocontrol 

y autodirección. 

3) Expectativas: la administración mejorará por las aportaciones de 

los subordinados, los objetivos de la empresa serán alcanzados 

en conjunto, la satisfacción de la gente se incrementará como 

resultante de su propia contribución. 

 

Robert R. Blake y Janes S. Mouton. 

Teoría: Considera que la organización es una cambiante red de trabajos 

personales interdependientes que debe adaptarse a la dinámica actual de las 

condiciones internas y externas. 

 Objetivo: hacer que el director conozca a sus propias tendencias 

gerenciales para mejorarlas o complementarias. 

 Forma de autoridad: equilibrada. 

 Motivación: a través de mejorar las relaciones laborales. 

 Puntos de apoyo: 
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3.3 Conceptos, discusión del tema y aportación propia. 

Empresa. 

Es un sistema abierto, pues existen relaciones muy importantes entre ella y los 

elementos de su entorno (clientes, proveedores, bancos, leyes y normas, 

acontecimientos políticos, sociales e internacionales), que en conjunto generarán 

bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado 

mediante la contraprestación del precio. 

Características de las empresas. 

Desde una perspectiva económica la empresa se caracteriza como una entidad 

autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se integran de forma 

coordinada diversos medios productivos (trabajo humano y elementos materiales e 

inmateriales), bajo la dirección del empresario. 

Desde un punto de vista jurídico, el concepto de la empresa no está claramente 

establecido, debiéndose llevar al mismo, de forma indirecta, otra vez la noción de 

empresario ya sea persona física o moral. 

Elementos de la empresa. 

La empresa, para cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de actividades, ha 

de disponer de uno medios o factores como:  

 Personas o factores activos: Grupo humano diferenciado por sus intereses 

y relaciones con los grupos restantes, estos son: 

1) propietarios del capital los socios. 

2) administradores o directivos. 

3) trabajadores o empleados. 

 Bienes económicos: se suelen clasificar en inversiones o duraderos y en 

corriente o no duraderos.  

 Organización: conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y 

comunicación que forman la actividad del grupo humano entre sí con el 

exterior, esta estructura organizativa es definida por el empresario.  



 

48 
 

Clasificación de empresas. 

De acuerdo con su actividad o giro se pueden clasificar en 

1.- Empresas Industriales. - Son aquellas empresas cuya actividad primordial es 

la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 

primas y las cuales a su vez se subclasifican en: 

a) Empresas extractivas. - Se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales 

todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la 

subsistencia del hombre. 

b)  Empresas manufactureras. - Su actividad principal es transformar las 

materias primas en productos terminados y pueden ser de dos formas; las 

primeras son empresas que producen bienes de consumo final y las 

segundas son empresas que producen bienes de producción y que luego 

se transforma en un producto final. 

2.- Empresas Comerciales. - Son aquellas que son intermediarias entre 

productor Y consumidor; su función primordial es la compraventa de productos 

terminados y las cuales a su vez se subdividen en: 

a) Empresas mayoristas. - Estas efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas llamadas minoristas, quienes a su vez distribuyen el producto 

directamente al consumidor. 

b) Empresas minoristas o detallistas. - Son las que venden productos al 

menudeo, o en pequeñas cantidades al consumidor. 

c)  Empresas comisionistas. - Son aquellas que se dedican a vender 

mercancía que los productores le dan a consignación, percibiendo por esta 

función una ganancia o comisión. 

3.- Empresas de servicio. - Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad 

y pueden tener o no fines lucrativos. 
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Por actividad económica  

 Empresas con actividad primaria: son empresas dedicadas a obtener 

recursos naturales o materias primas. 

 Empresas con actividades secundarias: dedicadas a procesar o 

transformar materias primas o bienes en otros más elaborados. por 

ejemplo, las fábricas. 

 Empresas con actividades terciarias: básicamente las empresas de 

servicios.   

De acuerdo con su origen de capital se clasifican en 

1.- Empresas públicas. - En este tipo de empresas el capital pertenece al estado 

y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

2.- Empresas privadas. - En este tipo de empresas el capital es propiedad de 

inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. 

Fuente: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/m14.html 

 

Por forma jurídica  

Sociedades Mercantiles. 

 Sociedad cooperativa (S.C.). 

El fin principal de las cooperativas es régimen de adhesión o baja voluntaria 

entre varias personas que se asocian con una finalidad empresarial 

gestionando el proyecto de un modo democrático. El capital social está 

integrado por las aportaciones que han realizado los socios. La cooperativa es 

una sociedad de interés social. Los socios se unen para llevar a cabo un 

proyecto común que no podrían gestionar de un modo individual. 

 

 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/m14.html
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 Sociedad Comanditaria Simple (S. en C.). 

Sociedad en Comandita Simple en este contexto: Es aquélla que existe bajo 

una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que 

responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las 

obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están 

obligados al pago de sus aportaciones. 

 

 Sociedad Comanditaria por Acciones (S. en C. por A.). 

Este tipo de sociedades mercantiles estarán compuestas de comanditarios y 

comanditados y su capital será representada por acciones. 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). 

Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que 

solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes 

sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al 

portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que 

establece la presente Ley. 

 

 Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.). 

Esta sociedad o persona moral posee personalidad jurídica propia y crea 

ciertos derechos y obligaciones. La sociedad anónima posee un capital social 

dividido en acciones y la obligación de los accionistas se limita al pago de sus 

acciones. Este tipo de sociedad puede existir bajo cualquier denominación, 

seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de las siglas S.A. La sociedad 

anónima se compone de accionistas, cuya obligación se limita única y 

exclusivamente al pago de sus acciones. 
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 Sociedad Laboral (S.L.). 

Sociedad mercantil en la que la mayoría del capital es propiedad de los 

trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de forma retribuida, 

personal y directa y con una relación laboral por tiempo indefinido. 

 

Se clasifican también por su magnitud  

Por su tamaño las empresas se clasifican en micro, pequeña, y mediana; siendo 

microempresas aquella que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, con ventas 

anuales hasta por $4 millones de pesos con un tope máximo combinado de $4.6 

millones de pesos, tanto para empresas comerciales, industriales, o de servicios.  

Se consideran pequeñas empresas para el sector comercial aquellas que tienen 

desde 11 hasta 50 trabajadores, y ventas anuales desde $4.01 hasta $100 

millones de pesos con un tope máximo combinado de 93 millones de pesos; y 

para las empresas industriales y de servicios cuando el número de trabajadores es 

de 11 hasta 50, con ventas anuales desde $4.01 hasta $100 millones de pesos 

con un tope máximo combinado* de $95 millones de pesos.  

Se considera mediana empresa a aquellas empresas comerciales que tienen 

desde 31 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde $100.01 hasta $250 

millones de pesos con un tope máximo combinado de $235 millones de pesos; de 

servicios aquellas con 51 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde 

$100.01 hasta $250 millones de pesos con un tope máximo combinado de 235 

millones de pesos; y para las empresas industriales aquellas con 51 hasta 250 

trabajadores, con ventas anuales desde $100.01 hasta $250 millones de pesos, 

con un tope máximo combinado de $250 millones de pesos. 
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Grupos de empresas constructoras. 

Las empresas constructoras se clasifican en dos grandes grupos según sean sus 

actividades a desarrollar. 

 

Fases de la construcción de una edificación. 

Todo proyecto arquitectónico, renovación, construcción y diseño, pasa por 

diferentes etapas; y el término obra negra, obra gris y obra blanca siempre estará 

presente. 

 Obra negra. 

Se refiere a la primera fase del proyecto donde se realizan las acciones de 

delimitación del área de construcción, excavación, nivelación y cimentación, hasta 

llegar a tener la obra externa terminada con todos sus detalles estructurales como: 

muros, losas, techos y tuberías principales. En este paso el proyecto aún no es 

habitable y faltan gran parte de los detalles finales. 

Grupo  Grande  Mediana Pequeña  

Edificación  Planifica 

Proyecta 

Construye  

Promociona 

Vende  

Proyecta  

Construye  

Construye 

Obra civil  Planifica  

Proyecta  

Construye  

Proyecta  

Construye  

Construye 
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 Obra gris. 

En este punto, la construcción comienza a tomar la forma que imaginamos al 

comienzo del proyecto. Los muros de cerramiento se levantan, al igual que los 

muros de la vivienda; en algunos casos de agregan las tejas de los techos o 

impermeabilización. Además, se termina de instalar las tuberías internas, los 

cableados y las conexiones de servicios públicos. 

 

 Obra blanca. 

La última etapa de toda construcción es esta. Aquí se instalan los acabados que 

definen el estilo de la casa y la hacen habitable. Se añaden la fontanería, la 

carpintería interior y exterior, acabados, soldaduras, revestimientos, pintura, 

cocina, baños y más. 

 

Definiciones de la administración. 

Existen diversas definiciones de la administración de empresas, para el análisis de 

estudio se consideran a los siguientes autores. 

 F. L. Brech: “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para 

lograr un propósito dado”. 

 

 Henry Fayol: “administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar”. 

 

 José Antonio Fernández Arenas; “Ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a 

través del esfuerzo humano coordinado”. 
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 Koontz y O’Donnell; “La dirección de un organismo social y su efectividad 

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

integrantes”. 

 

 J. D. Mooney: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con 

base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana”. Y 

contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: “la 

técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado”. 

 

 Peterson and Plowman: “Una técnica por medio de la cual se determinan, 

clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano 

particular”. 

 

 F. Morstein Marx; “Toda acción encaminada a convertir un propósito en 

realidad positiva” …”es un ordenamiento sistemático de medios y el uso 

calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito”.  

Fuente: (Reyes Ponce, 1996) 

La existencia y funciones de un sistema mantienen como un todo por la 

interacción de sus elementos que contribuyen a la consecución de determinados 

objetivos. La actividad de un sistema organizado es siempre superiora la suma de 

las actividades individuales realizada por sus elementos, lo que se denomina 

sinergia. 

Los elementos que constituyen a una empresa y los del entorno con los que se 

relaciona deben estar coordinados para que se alcancen los objetivos perseguidos 

con eficacia y eficiencia; 

Las relaciones entre los elementos de un sistema son complejas y muy diversas. 

No son relaciones simples de causa-efecto, de tal forma que, si se efectúa algún 

cambio en cualquier momento, aunque se mínimo, el sistema también cambia en 

su totalidad. 
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El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que 

mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De 

este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. La aplicación de un 

control en las empresas busca atender dos finalidades principales: Corregir fallas 

o errores existentes y prevenir nuevas fallas o errores en los procesos. 

El conocer con oportunidad los acontecimientos, permitirá estar en posibilidad de 

planear la llegada de éstos, y su comportamiento dentro de las obras o la empresa 

en su conjunto, aprovechando las oportunidades y evitando las debilidades que se 

tienen en el presente, para que el futuro no tome por sorpresa a la empresa. 

Sin embargo, todo control tiene un costo por lo que se tiene que evaluar este costo 

contra el beneficio que producirá a la empresa. 

Dentro del proceso administrativo de las obras de edificación, cualquiera que sea 

su clasificación, según número de etapas, siempre encontraremos al control como 

una de ellas, iniciando o cerrando este proceso para fines técnicos. 

 

3.4 Estudios e investigaciones realizadas vinculadas con las empresas. 

La “empresa” es un sistema social en el que se integra un conjunto de personas y 

medios con los cuales se forma un equipo de trabajo para el logro de objetivos en 

común. Para estos logros de objetivos es necesaria una organización que haga 

posible la coordinación coherente. 

Una empresa en una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el concepto de empresa ha ido 

evolucionando a medida que la realidad empresarial se iba modificando, los 

sistemas de organización empresarial han sufrido notables cambios, provocados 

por la evolución técnica que se ha producido en los últimos años. 



 

56 
 

Por lo tanto, se deduce que la empresa tiene tres componentes:  

 Componente jurídico;  

El cual centra el marco de derecho sobre el que la empresa ha de crearse y 

funcionar en la sociedad. 

 Componente económico;  

Es uno de los más importantes ya que influye en el crecimiento económico en 

el país, y 

 Componente de organización;  

Se requiere tanto una organización financiera como productiva y administrativa, 

para lograr la maximización de beneficios en las actividades empresariales a que 

está sometida la empresa en conjunto.  

Fuente:(Salazar, 2005, pág. 8) 

Por acto administrativo se entiende todo comportamiento humano orientado hacia 

la organización y coordinación de actividades de trabajo, con arreglo a fines por 

los cuales se ha procurado el bienestar y el progreso de las sociedades a través 

de la historia de la humanidad como, por ejemplo, las realizadas para la 

construcción de las grandes obras de ingeniería en la antigüedad. Por 

pensamiento administrativo, se identifica al grado de racionalidad con el que se 

han formalizado científicamente las prácticas laborales orientadas hacia el 

desempeño productivo. 

De lo anterior, se tiene que las prácticas de trabajo organizadas y coordinadas en 

las sociedades antiguas representan nociones muy diferentes de las que surgen 

cuando esas prácticas se soportan sobre conceptos y teorías, tal como ocurre con 

la Administración como disciplina partir del Siglo XX. 

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que 

mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De 

este modo, el control es un proceso esencialmente regulador.  
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La aplicación de un control en las empresas busca atender dos finalidades 

principales: Corregir fallas o errores existentes y prevenir nuevas fallas o errores 

en los procesos. 

El conocer con oportunidad los acontecimientos, permitirá estar en posibilidad de 

planear la llegada de éstos, y su comportamiento dentro de las obras o la empresa 

en su conjunto, aprovechando las oportunidades y evitando las debilidades que se 

tienen en el presente, para que el futuro no tome por sorpresa a la empresa. 

Sin embargo, todo control tiene un costo por lo que se tiene que evaluar este costo 

contra el beneficio que producirá a la empresa. 

Por estas razones, se consideró que es un tema importante de estudio y 

divulgación, por lo que aquí se hace un análisis de los parámetros más 

importantes para la selección de los controles necesarios para una buena 

administración, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 

• El control como proceso administrativo 

• Etapas del control de obras y establecimiento de controles 

• La planeación, la organización y la integración en la implementación 

de controles. 

• La operación de controles. 

• El control presupuestal. 

• Costos y gastos controlables y no controlables 

• Reducción de costos y control de costos 

• El control de controles en el análisis e interpretación de controlar. 

 

La previsión nos ayuda a determinar cuáles serán los factores a controlar y la 

utilidad que podemos obtener de cada uno de los controles por implantar, o para 

determinar cuáles son los fines de cada control. 
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Control en la administración de empresas constructoras. 

(Control de controles). 

Generalidades. 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada 

y una perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe 

como la verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento 

de los objetivos planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado 

por los niveles directivos donde la producción en términos cuantitativos forma 

parte central de la acción de control. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a 

nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos 

de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores 

sociales y culturales presentes en el contexto institucional, ya que parte del 

principio de que es el propio comportamiento individual, el que define en última 

instancia la eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

 

El control como proceso administrativo. 

Lo fundamental que debemos tomar en cuenta es que el control es una parte muy 

importante del proceso administrativo y que implica realizar una supervisión o 

vigilancia para ejercer todos los demás pasos de dicho proceso, como son la 

planeación, la organización y la dirección, y que de esta manera se dé una eficaz 

administración. 

El control, es la recolección sistemática de datos, para conocer la realización de 

los planes, todo control implica, necesariamente, la comparación de lo obtenido 

con lo planeado. 

Para toda empresa constructora el control es una herramienta y Joaquín Gómez 

Morfin nos define “El Control interno consiste en un plan coordinado entre la 

contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de 

tal manera que la administración de un negocio pueda depender de estos 

elementos para obtener información segura, proteger adecuadamente los bienes 
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de la empresa, así como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a 

las políticas Administrativas prescritas”. 

Señala Gómez Morfin que en cualquier tipo de negocio es realizable la 

implantación del control interno, combinado con el sistema de contabilidad, de 

modo que ayuden a que la administración desempeñe su función de la mejor 

manera posible. 

 

Control desde el punto de la administración de obras. 

Dentro del proceso administrativo de las obras de edificación, cualquiera que sea 

su clasificación, según número de etapas, siempre encontraremos al control como 

una de ellas, iniciando o cerrando este proceso para fines técnicos. 

Al referirnos al control desde el punto de vista de la Administración de obras de 

edificación podemos decir que: Control, es el conjunto de normas de 

procedimientos que están incluidos en la estructura de una obra o una empresa y 

que tiene como objeto la comprobación o verificación automática de las 

operaciones propias de la misma, para evitar errores, proteger a las personas y 

activos, y por último, la obtención de información real y oportuna con el fin de 

lograr eficientemente las metas fijadas de antemano. 

En esta definición encontramos como fines del control de obras: 

a) La eficiencia: que estará dada por el cumplimiento de las especificaciones, 

atributos y propiedades que se desean del producto, y está directamente 

relacionada con el desempeño de la empresa a través del conjunto de 

normas de procedimientos incluidos en su estructura, así como de los 

controles que realice. 

b)  La seguridad para activos y personas. Dentro de los fines del control estará 

la prevención, el evitar errores, anticipándose para dar seguridad tanto al 

personal como a la obra misma. 

c) La información real y oportuna: los controles tendrán como fin que las 

inspecciones, vigilancias, revisiones, registros y observaciones, provean a 

la empresa de todos los datos relevantes que se requieran para anticipar 

cualquier contratiempo que pueda presentarse. 
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Dando por resultado de todo lo anterior el grado de empuje, y vigencia de nuestra 

empresa (ser competitivos). 

Mencionábamos que el control inicia y cierra el proceso administrativo, así su 

importancia radica en que lo instruye, dado que la observación y el análisis de los 

resultados anteriores, nos sirve de base para prever y planear más correctamente 

el siguiente proceso. 

Si una empresa prevé o planea sin analizar e interpretar los resultados, tiene 

pocas posibilidades de lograr eficientemente sus objetivos. 

 

Etapas del control de obras. 

1. La primera fase del control de obra es la implementación de normas o 

estándares a cumplir. Esta actividad es parte de la “Previsión y Planeación” 

y, en sí misma, la planeación implica un alto contenido de control. 

2.  El siguiente paso será la organización, integración y operación de los 

controles en la obra. 

3. A continuación, y para que éstos sean debidamente aprovechados, al 

finalizar el proceso administrativo de cada etapa o partida, tenemos que 

analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

4.  Con la interpretación y análisis de resultados, podemos efectuar las 

correcciones de las desviaciones, errores u omisiones, con lo cual 

establecemos nuevas normas y estándares, o bien, confirmamos y 

perfeccionamos los anteriores. De esta forma volvemos a iniciar el proceso 

administrativo. 

 

Establecimiento de controles. 

El establecimiento de los controles implica labores de previsión, planeación, 

organización e integración. 

En cuanto a la previsión, ésta nos indica: 

a) Qué podemos y debemos controlar. 

b) Cuáles serán los controles más adecuados. 

c) Determinar si es posible lograr los fines de los controles. 
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d) Si estarán justificados los costos de cada control. 

e)  S i las normas o estándares a perseguir serán posibles de alcanzar. 

f)  S i los objetivos del control serán a corto o mediano plazo. 

La previsión nos ayuda a determinar cuáles serán los factores a controlar y la 

utilidad que podemos obtener de cada uno de los controles por implantar, o para 

determinar cuáles son los fines de cada control. 
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Capítulo IV. BASES DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
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4.1 Teorías y técnicas de la administración.  

Teoría clásica de la administración. 

La teoría clásica de la administración, llamada también corriente fayolista en honor 

a su creador Henry Fayol, se distinguió por su enfoque sistémico integral, es decir, 

sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para Fayol era 

muy importante tanto vender como producir, financiarse como asegurar los bienes 

de una empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideraban 

como un gran sistema interdependiente, como clientes internos. 

Para Fayol, el obrero al igual que el gerente eran seres humanos, y era necesario 

tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad, un espíritu de 

equipo. La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear una doctrina 

científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una 

ciencia sólida para ser enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. 

Se necesitaban jefes en las empresas, pero jefes que realmente asimilaran las 

responsabilidades de un grupo de trabajadores, jefes que supieran dirigir al igual 

que planear sus actividades, jefes con un gran soporte de conocimientos tanto de 

su área como de la práctica administrativa y que a la vez contaran con juicios y 

conductas dignas de una autoridad. 
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Henry Fayol considerado como el padre de la administración, nos dice que 

administración es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

Enunciaba también que la administración no es sólo un privilegio exclusivo, ni una 

ilusión personal de un jefe o de los demás directivos de la empresa, es una 

función que se reparte como las demás funciones esenciales entre la cabeza y los 

miembros del cuerpo social. 

 Previsión.  

Prever significa, para Fayol, calcular el porvenir y prepararlo; prever ya es obrar. 

Se manifiesta a través de un programa de acción, o sea la línea de conducta a 

seguir, los medios que se han de emplear. Es una especie de cuadro hacia el 

futuro en el que los acontecimientos próximos están vislumbrados con cierta 

claridad. Este programa de acción se encuentra asegurado en primera instancia 

con la definición del objetivo. 

El programa de acción se basa en: 

a) Los recursos de la empresa. 

b) La naturaleza e importancia de las operaciones en curso. 

c) Las posibilidades futuras; y, en parte, de las condiciones técnicas, 

comerciales y financieras. 

 

 

 Organización. 

Esta etapa del proceso administrativo proporciona todas las cosas útiles al 

funcionamiento de la empresa y puede ser dividida en organización material y 

organización social. Construye una estructura dual (material y humana) para 

conseguir los objetivos generales. Analiza y estudia cada uno de los niveles 

jerárquicos, su función y su método de trabajo. Define que un buen gobernante es 

un buen administrador; por lo tanto, un buen jefe debe ser un administrador. 

Fuente: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf  

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf
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 Dirección. 

Conduce la organización a funcionar. Su objetivo es alcanzar el máximo 

rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos globales. 

Encauza todos los esfuerzos de los subordinados hacia el objetivo en común. 

Subordina los intereses del grupo de trabajadores a los intereses de la empresa. 

 

 Coordinación. 

Armoniza todas las actividades del negocio, facilita el trabajo y sus resultados. 

Sincroniza cosas y acciones en las proporciones adecuadas y adapta los medios a 

los fines. 

La coordinación de los servicios de cada uno de los departamentos implica ver a 

éstos como clientes internos y, por lo tanto, responsabilizarse por sus acciones 

para no crear ineficiencias en todos los niveles. Es importante generar juntas 

periódicas (semanales o quincenales) con el fin de no simplemente utilizarlas 

como un medio de crear los planes de trabajo, sino de escuchar y resaltar todo lo 

bueno y malo que sucede dentro de la empresa. 

 

 Control. 

Consiste en una verificación para comprobar si todas las cosas ocurren de 

conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios 

establecidos. Su objetivo es localizar los puntos débiles y los errores para 

rectificarlos y evitar su repetición. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, a 

los actos. 

 

 

Fuente: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf  

 

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf
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Objetivos de la administración. 

La Administración tiene por objeto la salud y el buen funcionamiento del cuerpo 

social a través de las diferentes operaciones de la empresa, tales como: 

1. Técnicas: producción, transformación, fabricación. 

2. Comerciales: compras, ventas, intercambios. 

3. Financieras: captación y gerencia de capitales. 

4. De seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

5. Contables: inventarios, balances, precio de costo, estadística. 

6. Administrativas; previsión, organización, dirección, coordinación y control. 

 

Principios de la administración.  

1. División del trabajo. 

2. Autoridad y responsabilidad. 

3. Disciplina. 

4. Unidad de mando. 

5. Unidad de dirección. 

6. Subordinación del interés individual al interés general. 

7. Remuneración. 

8. Centralización. 

9. Jerarquía. 

10. Orden. 

11. Equidad.  

12. Estabilidad del personal. 

13. Iniciativa. 

14. Unión del personal. 
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Capítulo V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO. 
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5.1 Procesos técnicos y de gestión para la creación de una empresa 

constructora en la Ciudad de México. 

Muchos emprendedores y personas que desean invertir sus ahorros en una pyme 

en muchos casos desconocen cuáles son los procedimientos, técnicos y de 

gestión para la creación de empresas. 

Para crear ya sea micro, pequeñas, o medianas empresas, siempre es necesario 

realizar un proyecto de inversión o factibilidad para saber si el invertir dinero en la 

empresa obtendrá la utilidad esperada. 

Como primer paso debe realizarse la siguiente serie de estudios: 

1. Estudio de mercado. 

En primer lugar, se realiza un estudio de mercado el cual proporcionará 

información como:  

1) Niveles socioeconómicos  

2) Estudios aplicados y reportes  

3) Información demográfica  

 

2. Estudio técnico. 

En dicho estudio se analizarán los requerimientos de la empresa tales como; 

1) Espacio que requiere para desarrollar sus servicios, espacio necesario para 

maquinaria y/o equipos. 

2) Ubicación geográfica en la cual desarrollara sus actividades.  

3) Proceso de producción para determinar equipos, personal y horarios. 

 

3. Estudio económico.  

En este estudio se determinarán los costos, la inversión total inicial, las 

inversiones, las depreciaciones y amortizaciones de activos, capital de trabajo, 

punto de equilibrio y el financiamiento, determinando así el beneficio-costo que 

nos genera.  
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4. Análisis de riesgo.  

Se analiza para minimizar variables económicas como la inflación, el nivel mínimo 

de ventas en que la mipyme es aún rentable, el riesgo tecnológico, de mercado, y 

financiero. 

Realizados los anteriores estudios se realizará la:  

A. Asignación de denominación social.  

La denominación deberá de ser asertiva y conseguir llamar la atención de los 

clientes, ya que, de no lograrlo, aunque se ofrezca un producto de excelente 

calidad, el negocio puede no reportar las ganancias esperadas. el nombre que se 

le dará a la empresa es la tarjeta de presentación. 

La entrevista entrepreneur da claves para definir el nombre: 

1) Una buena forma de elegir el nombre de la empresa es utilizar el propio 

apellido. es una opción simple y formal para identificar al producto y/o 

servicio. 

2) utilizar un nombre que haga referencia directa al producto. esta opción es 

buena cuando se especializan en determinado sector. como por ejemplo el 

tipo de construcción en el caso de una empresa constructora. 

3) dar énfasis a que el nombre signifique más que un producto, que haga 

referencia a la calidad a los precios o los beneficios. 

4) un nombre creativo que presente una palabra o término que lleve un 

significado especial, al cual se le entregará el concepto con el paso del 

tiempo y la conformación de su propia marca. 

Para este paso existen requisitos cómo: 

1) Solicitud de información técnica de patentes  

2) formato oficial de solicitud en original y 3 copias  

3) comprobante de pago del derecho correspondiente  

4) descripción, reivindicación, resumen o dibujo técnico por triplicado  

5) constancia de depósito de material biológico en su caso 
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6) original de acreditación de personalidad del apoderado  

7) acreditación de persona moral en su caso  

8) documento de acreditación del carácter causahabiente o de cesión de 

derechos  

9) documentos aprobatorios de divulgación previo en su caso  

 

B. Definir la clasificación de la empresa. 

En este caso será una empresa de servicios de transformación ya sea pública o 

privada, la cual de igual manera tiene que definirse en su forma jurídica, es decir, 

la sociedad mercantil a la que pertenecerá, así como también su magnitud.  

Una vez definida la empresa se pretende se sigan los siguientes puntos:  

1) acta constitutiva  

2) aviso de inscripción al IMSS  

3) aviso de inscripción al SAT  

4) comprobante de domicilio fiscal no mayor a 60 días  

5) correo electrónico  

6) croquis de ubicación  

7) formato de solicitud  

8) identificación oficial del representante legal  

9) personas físicas: acta de nacimiento y curp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Constitución de sociedades. 

1. Solicitud ante la secretaria de relaciones exteriores. 

El primer trámite para crear una empresa es presentar una solicitud ante la 

Secretaría de Relaciones exteriores, donde se sugieran cinco posibles 

denominaciones sociales en orden de preferencia para la empresa. Esto se lleva a 

cabo para asegurarse de que no existe alguna empresa ya constituida con la 

misma denominación social. 

Constitución ante el Notario público: Identificación datos, capital social, alta de 

permiso de Constitución designación de asamblea de accionistas. 

2. Creación del Acta Constitutiva. 

Una vez que la SRE dé el visto bueno o entregue las propuestas de denominación 

social, se debe crear el Acta Constitutiva. Este documento es el que da vida y en 

el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa: 

denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la 

misma duración, etc. Una vez creada la empresa se debe protocolizar dicha Acta 

Constitutiva ante Notario Público o Corredor. 

3. Inscripción ante el servicio de administración tributaria.  

Cuando el Acta Constitutiva esté completamente creada y legalizada, el siguiente 

paso es la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este 

registro se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

4. Inscripción en el Registro Público de Propiedad y el Comercio. 

El siguiente paso consiste en presentarse ante el Registro Público de la Propiedad 

y el Comercio donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la 

conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales. Para este proceso 

se requiere la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que 

permite al apoderado legal realizar los trámites de la empresa. 
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5. Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Hecho lo anterior, el siguiente paso es el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Incluso si se trata de una empresa en la cual sólo exista como único 

trabajador el empresario, ya que será necesario para que realice sus aportaciones 

personales a sus cuentas de Seguridad Social. Además, en caso de no haberlo 

hecho a tiempo, se puede ser acreedor de una multa por parte del IMSS. 

Las personas físicas o morales que estén inscritas en el Registro Federal de 

Contribuyentes y tengan por la naturaleza de la actividad que realicen, 

trabajadores a su cargo, tienen la obligación de darse de alta en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social como patrón y dar de alta a sus trabajadores para que 

el Instituto les brinde servicios médicos y tengan derecho a recibir las prestaciones 

a que tienen derecho conforme a las Leyes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Los seguros que comprende el régimen obligatorio del seguro social son: 

 Riesgos de trabajo; 

 Enfermedades y Maternidad; 

 Invalidez y vida; 

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y 

 Guarderías y prestaciones sociales. 

Al inscribirse por primera vez al Instituto Mexicano del Seguro Social o cambiar de 

actividad, las empresas cubrirán la prima de riesgo media de la clase que le 

corresponda. 

Al darse de Alta ante el IMSS automáticamente quedará registrado ante el 

INFONAVIT. Así lo establece el Art. 5 del Reglamento de inscripción, pago de 

Aportaciones y entero de descuentos al INFONAVIT (Diario Oficial de la 

Federación del 9 de diciembre de 1997). Ambas instituciones suscribieron un 

convenio de colaboración e intercambio de información. 
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Todos estos pasos deben llevarse a cabo en el orden marcado ya que de otra 

manera no se pueden realizar los trámites adecuados. 

 

6. Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).  

En SIEM es un instrumento del estado mexicano cuyo propósito es captar, 

integrar, procesar y suministrar información sobre las características y ubicación 

de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país, para 

un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales. Los datos 

captados en el SIEM tienen la finalidad de ofrecer oportunidades de negocio entre 

particulares. 

 

7. Afiliación ante la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC). 

Es una afiliación voluntaria ya que, al realizar este trámite, la CMIC se encarga de 

representar a los afiliados y asociados, apoyando a lograr el desarrollo integral, 

sustentable e incrementar la productividad de la empresa. 
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Conclusiones. 

Primera: En relación con el problema abordado en la presente investigación, se 

puede observar que como resultado en la empresa constructora se contribuye; 

para la solución de aplicar de una manera adecuada los procesos técnicos y de 

gestión que se requieren para la conformación de la empresa. 

Segunda: En relación con el objetivo de la tesina, se resolvió con la aportación de 

una entrevista hacia profesionistas jóvenes en el área de la industria de la 

construcción.  

Tercera: En relación con la entrevista se determina que es necesario un análisis 

de los procesos técnicos y de gestión para la creación de una empresa 

constructora. 

Cuarta: Se determina que en las distintas entidades de la república mexicana se 

ubican distintos procesos por lo que la presente investigación se analiza en la 

ciudad de México.  

Quinta: Se determina que es de suma importancia la afiliación a la CMIC para 

ganar reconocimiento a nivel empresarial dentro de la industria de la construcción. 

Inferencias. 

Primera. Si se aplican correctamente los procesos para la creación de una 

constructora, no se encontrarán mayores riesgos al comienzo de operación de 

actividades que se dedique a desarrollar. 

Segunda. En la entrevista se concluye que es necesario dar a conocer los 

procesos de creación de una empresa constructora, ya que se desconoce la 

información más relevante para esta actividad. 

Tercera. Toda la información recopilada dará función a los ingenieros y/o 

arquitectos que se encuentran con la iniciativa de crear su propia empresa. 
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Cuarta. Todo el análisis desarrollado en la presente investigación aporta los 

procesos más relevantes en la actualidad, así como también la normativa que se 

requiere seguir. 

Quinta. Se infieren por último los beneficios que genera la presente tesina en la 

actualidad dentro de la Ciudad de México, con relación a las actividades 

empresariales y a lo referido a la industria de la construcción. 

Hallazgos. 

Se determina mediante la investigación de la tesina que se desconoce el proceso 

técnico y de gestión para la creación de una empresa constructora, además de la 

normatividad vigente en la actualidad dentro de la Ciudad de México, por lo cual 

se da atención a estos puntos, creando una innovadora base de datos con la 

información necesaria y más relevante para dicha actividad a realizar por personas 

profesionales con visión empresarial. 

Aportación. 

Se desarrolla una innovadora base de datos con la información necesaria y más 

relevante para dicha actividad a realizar por personas profesionales con visión 

empresarial. La cual se denomina con el nombre de “Procesos técnicos y de 

gestión para la creación de una empresa constructora en la Ciudad de México”.  

Sugerencia de nuevas líneas de investigación. 

Derivado de los hallazgos, se sugieren las siguientes líneas de investigación: 

Normatividades vigentes en distintos estados de la República mexicana que 

correspondan a actividades empresariales y así determinar los procesos de 

creación de empresas para el estado al que sea necesario.  

 

 



 

76 
 

Referencias consultadas. 

 Libros  

Creswell. (2005). Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. U.S.A. 

Cuevas, L. (2016). Aspectos jurídicos en torno a la empresa. México. 

fiscales, e. (1970). Ley Federal del Trabajo. México. 

fiscales, e. (2000). Ley ambiental de protección a la tierra en la Ciudad de México . México. 

fiscales, e. (2005). Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. México. 

fiscales, e. (2009). Código de comercio. México. 

fiscales, e. (2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. 

fiscales, e. (2019). Ley de Servicio de Administración Tributaria. México. 

García, H. G. (2012). Derecho mercantil. México. 

Marshall, C. y. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park, CA. 

Nieto, M. (1993). Historia de la ciencia . Colombia. 

Salazar, S. (2005). Administración de empresas, 2da. edición. México. 

Vara, R. d. (2008). Derecho mercantil meicano. México. 

 

 

 

 

 

 

 


