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Resumen. 
 

El presente tema de la tesina aborda el problema de administrativo de una empresa 
constructora, el cual se atendió utilizando como método a seguir la identificación de 
actualidad que inciden en la naturaleza, propósitos y alcance del estudio de 
estrategias para la planeación del desarrollo de concursos para obra privada en una 
mediana empresa. 

Los resultados esperados en la investigación de referencia se cumplieron 
satisfactoriamente entre los que figuran la realización de una planeación adecuada 
para los procesos que se dan a la hora de realizar una propuesta económica para 
un concurso de obra privada. 
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Abstract. 
 

This thesis topic addresses the administrative problem of a construction company, 
which was attended using a method to follow the identification of current events that 
affect the nature, purposes and scope of the study of strategies for planning the 
development of competitions for private work in a medium-sized company. 

The expected results in the reference investigation were satisfactorily fulfilled, 
among which are the realization of adequate planning for the processes that occur 
when making an economic proposal for a private work contest.



Introducción. 
 

Hoy en día el tema de la planeación en una empresa es primordial, ya que se 
obtienen muchas ventajas al hacerla correctamente. Este trabajo busca la mejora 
continua de una mediana empresa que actualmente vive una falta de liderazgo y 
desorden, que provoca conflictos, genera pérdidas y frustración en sus empleados. 
Se busca que este trabajo tenga trascendencia en los aspectos financieros, técnicos 
y empresariales para contribuir en la satisfacción de los clientes y personal. 

Para cumplir de manera satisfactoria con los resultados esperados de la 
investigación se ha estructurado un contenido que se caracteriza por su secuencia 
y ordenamiento de cada apartado. Enseguida y para su mejor entendimiento se 
presentan los capítulos: 

Capítulo I. Estrategia metodológica 

 En este capítulo se desarrolla la parte metodológica de la tesina, realizando 
el análisis donde se exponen las ideas, los problemas, objetivos y preguntas 
pertinentes a la investigación, todos estos conceptos con base en una ficha 
metodológica para destacar el tipo de investigación, la hipótesis, el método, la 
técnica e instrumento que se aplicará para el análisis y estudio. 

Capítulo II. Antecedentes y base legal 

Se mencionan los antecedentes históricos de los temas, en el cual se menciona el 
origen de las estrategias, los concursos de obra y la planeación. Poniendo énfasis 
en las causas que generaron que se dieran estas actividades y pensamientos. 

También se mencionan las leyes, normas, reglamentos, tratados y certificaciones 
nacionales e internacionales que tienen que ver con los temas desarrollados, 
especificándose algunos artículos que afectan al trabajo. 

 

Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y referencial. 

Aquí se desarrollan los temas de investigación, yéndose desde lo más general, una 
obra privada, pasando por el concurso de obra privada, la propuesta económica de 
un concurso de obra, la planeación, hasta llegar a las estrategias. Esto describiendo 
cada tema, como se aplica en la industria de la construcción, sus características y 
los elementos que los componen. 

 

Capítulo IV. Bases de la ciencia de la administración. 

En este capítulo se aprecian los factores que integran la administración, sus 
diferentes teorías y teóricos, principios y funciones. Todo esto viene de la mano con 
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la industria de la construcción. Se describe cómo afecta y lo que retoman las 
empresas constructoras para llevar su día a día en la oficina y en las obras. 

 

Capítulo V. Diseño de la investigación de campo. 

Para este capítulo se desarrolla la investigación. Se usará el método de una 
encuesta para demostrar y encontrar los problemas que aquejan a la empresa en 
sus diferentes áreas. Se gráfica y se analizan los resultados para poder proponer 
las estrategias posteriormente. 

 

Conclusiones. 

Para el final del presente trabajo se presentan los resultados de la investigación y 
encuesta y se da el análisis y explicación de los mismos. Se detallan las estrategias 
recomendadas y opciones para implementarlas en la empresa señalada con 
diferentes objetivos. 

Se detallan inferencias y hallazgos encontrados a lo largo de la investigación y se 
sugieren nuevas líneas de investigación que derivaron del interés del autor al 
momento de la realización de este trabajo.  
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ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN 
CONCURSO DE OBRA PRIVADA EN UNA MEDIANA EMPRESA. 

Capítulo I. Estrategia metodológica. 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 
 

1.1.1 Idea de la investigación. 
 

Dentro de una empresa dedicada a la construcción, lo ideal es que exista una 
comunicación, coordinación y cooperación adecuada entre los diferentes factores 
que conviven entre sí para realizar una propuesta, ya sea técnica o económica de 
un concurso de obra, ya sea pública o privada. 

En la actualidad se vive en la empresa a analizar, una desorganización cuando llega 
una invitación para concurso de obra privada, los cuales todos se aceptan sin 
considerar trabajo ya existente, el personal capacitado y disponible para realizar el 
trabajo. No se lleva a cabo un plan de acción en donde se reúnan todos los actores 
y personas con poder para toma de decisiones, por lo cual se decide qué es lo que 
se va a realizar no teniendo una comunicación adecuada, ni toda la información 
correspondiente.  

Al comenzar la realización de un concurso se asigna un equipo, este debería 
dedicarse por completo a dicha tarea, sin embargo, en el transcurso del trabajo se 
piden tareas y trabajos externos que retrasan el trabajo indicado, entonces la poca 
planeación planteada en un inicio no se realiza tal cual se visualizó, lo que ocasiona 
el incumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 
   

Se plantea que este trabajo de investigación traiga beneficios inmediatos a la 
empresa a analizar, empresas con fenómenos similares y a emprendedores con 
voluntad de crear una empresa constructora. Esta tesina dará la información que 
ayude a tener en cuenta las deficiencias en una empresa y lo que pueden causar 
en un concurso de obra. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 
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Lo que se desea conseguir con este trabajo es que se optimice el proceso de 
elaboración de un concurso de obra, para que la empresa a analizar obtenga 
beneficios eficaces y eficientes provocando una toma de decisiones pertinentes y 
congruentes a la hora de hacer la planeación estratégica, de cómo llevar a cabo el 
concurso y desarrollo del mismo, para entregar una propuesta al cliente conveniente 
y elaborada de una manera correcta y reduciendo niveles de estrés y presión en su 
personal. 

 

1.2 Problema de la investigación. 
 

1.2.1 Situación problemática. 
 

 Tiempo de entrega muy corto (Mayor probabilidad de errores, 
presión, estrés) 

 No existe una planeación 
 Sobrecarga de trabajo 
 Se necesita mayor trabajo en equipo 
 No hay una comunicación adecuada 
 No existe una valoración de los concursos, se les da el mismo peso 

a todos. 
 No se da una revisión a los trabajos. 
 No hay el mismo compromiso por parte de los integrantes 
 No está definido un procedimiento empírico de los trabajos. 
 No se contemplan factores ajenos que impactan en tiempos. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema.  
 

En la empresa a analizar no existe un proceso administrativo adecuado para las 
actividades que desempeña la empresa y se eluden las responsabilidades que 
tienen los diferentes actores para mejorar ese proceso. Esto crea un caos y 
desorganización dentro de los trabajadores que pierden mucho tiempo 
organizándose entre ellos, no hay un líder en la empresa, los socios mayoritarios y 
gerentes no atienden las propuestas pedidas por sus trabajadores y no supervisan 
los trabajos que se realizan. Solo se dan ordenes de qué se requiere, sin especificar 
formatos, tiempos definidos, especificaciones y forma de trabajo. Como se puede 
los trabajadores se organizan como ellos creen es el mejor método y forma de 
realizar el trabajo. 

Los trabajadores proponen maneras de hacer un análisis para mejorar la calidad de 
los trabajos acortando tiempos y evaluando sus aptitudes para la realización de 
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trabajos. Muchas veces se da a notar la incapacidad de la empresa al no tener los 
recursos humanos, financieros, materiales y estándares de calidad necesarios para 
la ejecución de las propuestas económicas que se tienen que entregar para los 
concursos de obra. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 
 

Al no haber una administración adecuada dentro de la empresa significa que los 
pasos de la administración están fallando o no existen, por lo que este trabajo se 
centrará en el primero, la planeación que intentará dirigir y guiar de una mejor 
manera a los siguientes pasos para que se dé una evolución en la forma de 
administrar los trabajos y recursos dentro de la empresa.  

Al darse la formación del ingeniero arquitecto no se le da la importancia, ni se ve a 
detalle ni de manera adecuada el cómo llevar a cabo una adecuada administración 
de una empresa constructora, un proyecto o una obra, lo cual afecta a la hora de 
salir al mundo laboral. Esto se va a prendiendo a medida que se van realizando 
proyectos y se trabaja en conjunto para obtener ganancias adecuadas y se entregue 
un proyecto con el cual se sienta satisfecho el cliente. 

Este trabajo tomará en cuenta factores internos y externos del año en curso y el 
personal existente en la empresa a analizar para poder desarrollar las estrategias 
que se necesiten para optimizar procesos dentro de la misma 

Dentro de estas limitantes se actuará solo dentro del área que realizan las 
propuestas de concurso de obra con todos sus actores, mostrando sus habilidades, 
alcances, habilidades, entre otros. 

Se analizará solo el proceso que inicia al llegar una invitación de concurso de obra 
y se tiene que realizar solo la propuesta económica para dicho concurso hasta hacer 
la entrega y recibir el fallo. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 
 

  

1.3.1 General. 
   

Diseñar estrategias para la planeación de la realización de propuestas económicas 
de concursos de obra privada en una mediana empresa, identificando los problemas 
y proponiendo medidas para evitarlos y llevar un control adecuado para cada 
concurso. 



6 
 

 

1.3.2 Específicos. 
 

Obtener información de cómo se ha logrado llevar a cabo de una manera 
conveniente para la empresa a analizar un concurso de obra privada. 

Analizar cuáles son los recursos disponibles factores y fenómenos en la empresa a 
analizar y evaluar su rendimiento para observar que tanto impactan en el proceso 
de realización del concurso. 

Diseñar estrategias para diferentes propuestas y lograr la optimización de la 
planeación de realización de propuestas económicas en concursos de obra. 

 

 

1.4 Preguntas de la investigación. 
 

1.4.1 Central. 
 

¿Cómo plantear una estrategia para la planeación de la realización de propuestas 
económicas en la empresa? 

 

 

1.4.2 De investigación. 
 

¿Cómo analizar y saber si la empresa es capaz de llevar a cabo la realización de 
una propuesta económica en un concurso de obra privada con los recursos 
materiales, humanos y financieros con los que cuenta, en tiempo y forma solicitados 
por el cliente? 

¿Cuáles son los recursos necesarios para iniciar un proceso de concurso de obra 
privada? 

¿Cuáles son las etapas correctas por seguir para desarrollar una propuesta 
económica al cliente en un concurso de obra privada? 
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1.5 Hipótesis de trabajo. 
 

Al tener un proceso administrativo deficiente en la empresa constructora, 
cuando se realiza una propuesta económica, genera caos en diferentes 
ámbitos. Solo diseñando estrategias, a partir de la planeación de los trabajos 
se optimizarán los resultados. 

 

1.5.1 Variables. 
 

1.5.1.1 Dependientes. 
 

 Formas de entrega de propuesta 
 Asignación de puestos en la empresa 
 Desconocimiento de programas computacionales 
 No hay parámetros establecidos 
 Rotación de personal 
 Si el personal tiene un amplio conocimiento de las actividades 

de su puesto. 
 Si existen planes de trabajo. 
 La influencia de factores externos para su desarrollo. 
 Si las áreas se coordinan y si existe interacción. 
 Qué tanta comunicación y colaboración hay entre los 

integrantes del grupo. 
 Identificar la existencia de motivación del elemento humano 

dentro de la organización. 
 
 

1.5.1.2 Independientes. 
 

 Cambios en el proyecto 
 Información incompleta por parte del cliente 
 Cambios en formas de entrega 
 Clima 
 Cambio de gobierno y leyes 
 Competencia desleal 

 
 
 

1.6 Tipo de investigación. 
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Investigación cualitativa, es aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
situación o problema. También tiene la intensión de describir holísticamente 
las actividades o asuntos en particular. 
 

1.7 Método de investigación. 
 
Cuantitativo, porque el análisis realizado parte de los aspectos más 
generales y va arrojando los aspectos más específicos. 
 
Descartes en su libro “Regulae ed directionem ingenii”, Num. 4 decía: 
El fin de los estudios científicos no ha de ser otro que dirigir el ingenio de tal 
modo que este, sobre todo lo que se presente, pueda emitir juicios sólidos y 
verdaderos. 
Nadie se ocupe más que de aquellos objetos que nuestro espíritu parece 
alcanzar a conocer cierta e indudablemente. 
Pregúntese no por lo que otros han pensado o nosotros mismos suponemos 
de los objetos que se han de tratar, sino por lo que vemos clara y 
evidentemente o podemos deducir con certeza; pues solo así se puede 
conseguir la ciencia. 
Es necesario un método para la investigación de la verdad. 
 

Filosofía de la ciencia, Jorge A. Serrano, p56, Editorial Trillas, 2011, ISBN 
978-968-24-3313-9 

 
1.8 Técnica de investigación. 

 
Encuesta cuestionario de base electrónica porque ahorra tiempo y se 
mantiene la identidad oculta de los participantes. 
 

1.9 Instrumento de investigación. 
 
Cuestionario. Se plantea una serie de 20 a 30 preguntas, relacionadas con 
la hipótesis que arroje datos cuantificables para poder medir los resultados 
y evaluarlos. 
 

1.10 Justificación de la Investigación. 
 

1.10.1 Conceptual. 
 

Al estudiar la carrera de ingeniero arquitecto, no hubo una asignatura que impactara 
de manera positiva, nuestra habilidad de comunicación con un equipo de trabajo 
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para desarrollar las actividades diarias de una empresa constructora, comúnmente 
se da por hecho que todos se comunican de manera asertiva y acertada. 
 
Para que una planeación se lleve a cabo tal cual fue pensada, es muy importante 
tener comunicación todo el tiempo entre todos los actores, y estar seguros de que 
cuando se transmite un mensaje, los receptores lo reciban de manera completa, sin 
perder información en el proceso, para después asegurarse de que fue captado y 
entendido claramente. Varias empresas alrededor del país no visualizan la 
importancia de la comunicación y no la utilizan como una herramienta primordial 
para el desarrollo y éxito de los trabajos. 
 
Se llega a dar el hábito en las empresas de no compartir información, ya sea por 
desinterés u omisión, lo que crea una comunicación inexistente. Varias veces se 
cree que si se da información privilegiada se pierde poder y ventaja sobre los 
demás, provocando un posible deterioro de la relación entre los trabajadores. Esto 
se debe de evitar y en cambio buscar siempre un trabajo en equipo para mejora de 
los procesos y de la empresa. 

 
1.10.2 Metodológica. 

 
Esta investigación se realiza utilizando un método deductivo que llevará de un 
problema en general a encontrar así los más específicos, siendo más sencillo hallar 
las áreas de oportunidad en las que se pueda atacar para eficientar los procesos de 
la realización del concurso de obra. 
Lo que tenemos que decir es que el método empleado consistió en un proceso que 
inicia a partir de la identificación de puentes, posteriormente se hace un análisis y 
una integración del conocimiento acerca de la tesina, y finalmente se sistematizan 
los aspectos que directamente abordan el problema. 

 
1.10.3 De factibilidad. 

 
Este trabajo se basa en una problemática que al tenerla una empresa es muy 
posible que la tengan muchas otras alrededor de la ciudad de México y la República 
Mexicana por lo que puede ser de mucha ayuda el proporcionar la información 
obtenida de esta investigación a demás emprendedores o empresarios que quieran 
ver reflejadas mejoras en sus procesos de realización de concursos. 
 
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 empresa. La gestión 
pertinente del conocimiento. 

 
1.10.4 De viabilidad. 



10 
 

Este trabajo de investigación puede ser hecho debido a que es un fenómeno que 
se está dando dentro de la empresa a ser analizada y por lo tanto existen factores 
que se pueden medir, analizar y evaluar para obtener los resultados necesarios para 
la realización de las estrategias necesarias para la mejora continua de la misma. 

 

 
1.10.5 De relevancia social. 

Para la sociedad este trabajo debe de darle datos no solo administrativos, es posible 
que le sea de importancia a otras áreas que trabajan en conjunto como recursos 
humanos, ya que podríamos analizar el cómo los fenómenos sociales y 
comportamiento de la gente son factores importantes que afectan de forma directa 
a los rendimientos y procesos en la elaboración de propuestas para los concursos 
de obra privada. 

 
1.11 Proceso de investigación. 

El plan de la estructura de la investigación se llevará a cabo en una estrategia 
metodológica que comprenderá varias fases, desde el origen del problema y sus 
factores que intervienen, así como los antecedentes históricos de los concursos de 
obra privada. Con esto se pretende entender mejor lo que hoy sigue siendo un 
problema en los procesos de planeación, adjudicación y ejecución de un concurso 
de obra. Todo basado en reglamentos, normas y leyes que se mencionarán más 
adelante. 
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Capítulo II. Antecedentes y base legal. 
 

2.1 Génesis y evolución de planeación de concursos de obra. 
 

¿Cómo surgen los concursos de obra? 

El proceso de evolución que el hombre inicia al ampliar sus relaciones con sus 
semejantes y al formar los primeros asentamientos humanos, cambió sus 
necesidades de ser únicamente individuales a comunitarias. La satisfacción de 
dichas necesidades colectivas origina las obras públicas, prueba de ello son las 
pirámides egipcias, la muralla china, la Acrópolis griega, o en nuestro continente los 
acueductos y caminos construidos por los incas y los aztecas. A medida que se 
ampliaban las sociedades, su quehacer cotidiano obligó a que las necesidades 
individuales y colectivas reclamadas con el fin coexistencia, tuvieron que ser 
administradas mediante un proceso de intervención de carácter social o 
gubernamental que regulara la vida en comunidad. En el desempeño de las 
actividades del Estado, aun en las operaciones más sencillas, la administración es 
a través de personas y cosas. Para lograr la participación las primeras y la propiedad 
o el uso de las segundas, el Estado recurre a procedimientos como el contrato 
administrativo, cuyo fin es la realización de la obra y es el cumplimiento de la utilidad 
pública lo que genera los contratos. 

"Distribución de los riesgos en la contratación administrativas”. Editorial astrea 

 

 

 

2.2 Estado actual de la planeación de realización de concursos de obra. 
 

En la actualidad la planeación es un requisito indispensable según el modelo de 
las etapas de planeación estratégica de David Garving, profesor de Harvard, este 
programa se divide en cuatro. 

 

1) Análisis del entorno. 

Enfocado a evaluar la conveniencia de participar en un mercado ante diversas 
situaciones económicas, financieras, tendencias, innovación, competencia; 
identificando oportunidades y amenazas que pueden impactar en la organización; 
midiendo el grado de riesgo que se enfrenta de forma continua para reaccionar 
con agilidad ante los cambios del entorno. Esta etapa incluye el conocimiento de 
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normas y regulaciones, apoyados por un efectivo programa que garantice su 
cumplimiento. 

2) Formulación. 

Esta etapa aborda la creación de la filosofía empresarial: Misión, visión y valores; 
integrando al programa como responsable de difundir y hacerlo vivencial a través 
de: 

-Diseñar el código de conducta que guíe las pautas éticas y de conducta para 
toda la organización. 

-Diseñar políticas que aseguren el cumplimiento de regulaciones y legislaciones. 

- Capacitar a la organización y difundir la filosofía a todos niveles y en todas las 
actividades. 

- Integrar a la estrategia comercial los puntos clave de cumplimiento. 

- Dar atención a casos de incumplimiento y establecer una línea de denuncia 
para garantizar los parámetros de disciplina en el tono que se desea a la alta 
administración. 

3) Programación. 

Esta etapa puente es donde se especifican las metas a alcanzar y se definen, 
con cierta precisión las actividades, políticas y procedimientos estratégicos, que 
permeen a todas las áreas para alinear los objetivos incluyendo controles para la 
prevención de actos no conciliados previamente durante la gestión, aun cuando 
la justificación sea la consecución de las metas. 

4) Ejecución. 

Se trata de llevar a cabo los programas establecidos, de tal forma que toda la 
organización comprenda con exactitud las prioridades, e interactúe con un entorno 
dinámico y en evolución, apoyados por: 

a. La labor de directivos y mandos medios bajando a detalles objetivos 
trazados; implementando tareas, coordinando iniciativas y comunicando 
prioridades. 

b. La comunicación, la administración del cambio y el desarrollo del talento. 
c. El acompañamiento del programa a lo largo de la operación y ejecución, que 

contribuya en gran medida a la creación de una ventaja competitiva, a la 
continuidad de negocio y a la fortaleza de su reputación, uno de los bienes 
intangibles más apreciados. 

Cabe señalar que esfuerzos internacionales de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, dieron 
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paso a la figura de este programa, que ha venido a incrustarse en la estructura de 
las organizaciones, desde la planeación y toma de decisiones. 

El seguimiento a través de indicadores de desempeño permitirá conocer en todo 
momento donde se encuentra la empresa y garantizar una toma de decisiones 
oportuna para alcanzar las metas. 

Algunos estudios de la firma KPMG, arrojan datos referentes a que solo 27% de las 
empresas donde existe un Consejo de Administración cumple con los fines de 
discutir, negociar y hacer planes, el reto se concreta a tratar fines contables y 
administrativos y no todas las empresas han dado el paso para implementar una 
planeación estratégica. 

El universal, “Análisis. Planeación estratégica en la organización”. Enrique Ortiz 
08/07/2015 

 

 

2.3 Base legal y normativa vigente. 
 

2.3.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

Fragmento tomado correspondiente al tema. 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará 
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en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 
la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así 
como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la 
ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve 
a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 

 

2.3.2 Leyes, acuerdos y decretos presidenciales. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 10  

B. Derecho al trabajo 1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, 
así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la 
sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas 
las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

Artículo 13  

Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 
desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 2. El derecho a la preservación 
y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de 
México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá 
una ley secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más 
amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 
especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 
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Artículo 15  

B. De la planeación 1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento 
al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y 
metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y 
regulatorio e indicativo para los demás sectores. 

C. De la planeación del ordenamiento territorial 1. El Programa General de 
Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, tendrá carácter 
de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 
con la participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la 
sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación 
deberán privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El 
Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentación; transcurrido este plazo, se considerará aprobado. 2. El Programa 
General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su 
desarrollo sustentable. 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización 
racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear 
y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de 
control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de 
obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Federal. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE UN 
PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (CHCP) 

Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de 
asociación público-privada convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo 
conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad 
e imparcialidad, transparencia y publicidad.  
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Las dependencias y entidades no podrán realizar la convocatoria correspondiente 
sin contar con las autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran.  

Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice, 
únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la 
conducción de los actos del concurso; no deberán implicar limitación en el número 
de participantes en el concurso; deberán notificarse a cada uno de los participantes, 
a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser 
necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas 
podrá diferirse; y darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin 
que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna. Dichas 
modificaciones formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que 
deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus 
propuestas. 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (LAPP) 

Articulo 45 I. Los elementos necesarios para que los participantes estén en 
posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos: a. Las 
características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de 
desempeño de los servicios a prestar; y b. En su caso, las características y 
especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de las obras de 
infraestructura de que se trate. En caso de información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a 
disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante; II. Los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su 
caso, el responsable de su obtención; III. El plazo de la prestación de los servicios 
y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las 
fechas estimadas de inicio de una y otra; IV. En su caso, los términos y condiciones 
en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse; V. El proyecto del contrato, 
con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos 
del proyecto; 2 VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran 
para el desarrollo del proyecto de asociación público-privada que corresponda 
otorgar a la convocante; VII. La forma en que los participantes acreditarán su 
capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y 
financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud del proyecto; VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos 
del artículo 91i de la LAPP, si participa una persona distinta a las mencionadas en 
el citado artículo; IX. Las garantías que los participantes deban otorgar; X. Cuando 
procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los 
trabajos; XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la 
presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo 
y de la firma del contrato; XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en 
su caso las propuestas podrán presentarse; XIII. La moneda o monedas en que, en 
su caso, las propuestas podrán presentarse; XIV. La relación de documentos que 
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los concursantes deberán presentar con sus propuestas, XV. Los criterios, claros y 
detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del 
proyecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 52ii y 54iii de la LAPP. En 
estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que 
deberán cumplir los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se 
trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo 
dispuesto en los tratados internacionales. XVI. Las causas de descalificación de los 
participantes; y XVII. Los demás elementos generales, estrictamente 
indispensables, que el Reglamento establezca, para que los concursos cumplan con 
los principios mencionados en el artículo 38iv de la LAPP. 

2.3.3 Principales ordenamientos jurídicos en la materia de estudio. 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 62.- VIII. La obra pública que realice la Administración, ya sea 
directamente o a través de terceros; la que en todo caso debe cumplir con los 
requisitos técnicos que establece el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, este Reglamento y sus Normas; 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado. 

Artículo 24.- La obra pública por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias 
pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

Artículo 26.- La venta de bases comprenderá un lapso mínimo de tres días 
hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria tanto para licitación 
pública nacional como internacional. 

Artículo 28.- Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras 
públicas, se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
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Artículo 33.- En las licitaciones públicas, las propuestas completas se harán 
por escrito y se entregarán en un sobre único firmado de manera que demuestren 
que no ha sido violado antes de su apertura, el que contendrá por separado, la 
propuesta técnica y la propuesta económica. 

Artículo 44.- Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán 
ser de tres tipos: I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 
remuneración que deba cubrirse al contratista se hará: a) En el caso de obra, por 
unidad de concepto de trabajo terminado; b) En el caso de servicios relacionados 
con la obra pública, por unidad de concepto de servicio realizado; II. A precio alzado, 
en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por 
ministraciones que se establecerán en el contrato, en función de avances o 
actividades terminadas. Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, 
tanto en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por 
actividades principales. Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en 
monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Los proyectos integrales, 
siempre deberán contratarse a base de precio alzado, y III. Por administración, en 
cuyo caso el importe de la remuneración que deba cubrirse al contratista se hará 
vía comprobantes, facturas, nómina pagada y un porcentaje de indirectos sobre lo 
anterior. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés 
general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del 
Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 
contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento 
urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en 
beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal. 

Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente 
ley, los siguientes: III. Alentar la participación y concertación con los sectores 
público, social y privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de 
infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, conservación, recuperación 
y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, recuperación y preservación de la 
imagen urbana y de crecimiento urbano controlado. 

VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico inmobiliario, a través del establecimiento 
de mecanismos administrativos que faciliten la regularización de la propiedad 
inmobiliaria; 

XI. Establecer mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, para la 
aplicación de esta Ley su Reglamento. 



19 
 

Artículo 43. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a 
la exacta observancia de los programas y de las determinaciones que la 
Administración Pública dicte en aplicación de esta Ley. 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y 
ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el 
alineamiento; las afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de 
construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de los 
propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los 
directores responsables de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños 
y perjuicios a terceros. 

Artículo 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las 
personas físicas registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, 
supervisar y ejecutar proyectos previstos en esta Ley, sus reglamentos, los 
instrumentos de planeación y demás normativa aplicable. Son responsables de la 
observancia de las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes citados, 
en el acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención 
profesional. Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán 
identificar los diseños de su autoría con su nombre y firma. Los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los 
diversos diseños involucrados en un proyecto determinado. Los requisitos y 
procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, se establecerán en el reglamento. La evaluación, admisión y 
supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables 
quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento. 

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento. 

 

2.3.4 Los sistemas de acreditación ISO y NOM. 
 

ISO 9000:2015 

Sistemas de gestión de la calidad 

 
Esta Norma Internacional proporciona los conceptos fundamentales, los principios 
y el vocabulario para los sistemas de gestión de la calidad (SGC) y proporciona la 
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base para otras normas de SGC. Esta Norma Internacional está prevista para 
ayudar al usuario a entender los conceptos fundamentales, los principios y el 
vocabulario de gestión de la calidad para que pueda ser capaz de implementar de 
manera eficaz y eficiente un SGC y obtener valor de otras normas de SGC. 

Esta Norma Internacional propone un SGC bien definido, basado en un marco de 
referencia que integra conceptos, principios, procesos y recursos fundamentales 
establecidos relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones a hacer realidad 
sus objetivos. Es aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su 
tamaño, complejidad o modelo de negocio. Su objetivo es incrementar la 
consciencia de la organización sobre sus tareas y su compromiso para satisfacer 
las necesidades y las expectativas de sus clientes y sus partes interesadas y lograr 
la satisfacción con sus productos y servicios. 

Esta Norma Internacional contiene siete principios de gestión de la calidad que 
apoyan los conceptos fundamentales descritos en el apartado 2.2. En el apartado 
2.3. para cada principio de gestión de la calidad, se proporciona una “declaración” 
que describe cada principio, una “base racional” que especifica por qué la 
organización debería tratar este principio, “beneficios clave” que se atribuyen a los 
principios, y “acciones posibles” que una organización puede tomar cuando aplica 
el principio. 

Esta Norma Internacional contiene los términos y definiciones que se aplican en 
todas las normas de gestión de la calidad y las normas de sistemas de gestión de 
la calidad desarrolladas por el Comité Técnico ISO/TC 176, y otras normas de SGC 
sectoriales basadas en aquellas normas, en el momento de su publicación. Los 
términos y definiciones están dispuestos en orden conceptual, con un índice 
alfabético que se proporciona al final del documento. El Anexo A incluye un conjunto 
de diagramas de los sistemas de conceptos que forman el ordenamiento de los 
conceptos. 

(9000:2015, s.f.) 
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Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y 
referencial. 
 

3.1 Concurso de obra. 
 

Es una competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o 
prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que 
ofrezca mayores ventajas. 

 

Tipos de concurso 

• PÚBLICA 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 
infraestructuras o edificación, promovidos por una administración de gobierno, 
teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.  

• PRIVADA 

Estas obras son promocionadas por una persona u organización no gubernamental, 
por lo tanto, beneficia a los dueños y no están abiertas al público en general. 

• MIXTA 

Son en conjunto iniciativa privada y gobierno. 

 

Elementos que integran un concurso. 

 

• CONVOCATORIA 

Una convocatoria es una invitación a un concurso de obra, en donde los contratistas, 
podrán obtener información acerca de la obra a licitar, por la dependencia o entidad 
encargada de la contratación de la misma. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 
invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 
ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, 
en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de 
participación, deberá contener:  
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• El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante;  

• La indicación de si la licitación es nacional o internacional;  

• La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán 
a cabo los trabajos;  

• Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se 
otorgarán;  

• Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando 
la fecha estimada de inicio de los mismos;  

• Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones.  

• Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;  

• Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de 
realización de los trabajos 

• La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria 
de la licitación 

• Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y 
apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;  

Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. 

Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

• Licitación pública 

 La licitación pública se llevará a cabo por medio de una convocatoria pública 
que será publicada simultáneamente en el Diario Oficial de la Federación, en un 
diario de la entidad federativa en la ubicación de la obra y un diario de circulación 
nacional. 

• Invitación a cuando menos tres personas 

 La obra solo puede realizarse por un contratista determinado, por tratarse de 
una obra especializada. 

 Se altere o se arriesgue el orden social, la economía o ambiente. 

 Se anula un contrato respectivo por causas imputables al contratista 

 Se realicen 2 licitaciones públicas. 
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 La obra se trate de conservación, mantenimiento o reparación de los 
inmuebles. 

 Mano de obra campesina 

 Seguridad de la nación. 

• Adjudicación directa 

 Cuando por razón del monto de la obra, resulte inconveniente llevar a cabo 
el procedimiento de licitación pública o invitación restringida por el costo que este 
represente, las dependencias y entidades podrán contratar omitiendo dichos 
procedimientos. 

 

 

• PLANEACIÓN 

En la realización de las obras públicas, las dependencias y entidades deberán 
ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas Sectoriales, Institucionales y Regionales, a los que correspondan. En la 
obra privada se ajustarán a los objetivos y prioridades del cliente o empresa que 
realice el concurso.  

 

• REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 

Los contratistas y empresas constructoras interesadas en obtener las bases de un 
concurso, deben entregar o enviar la documentación requerida por el convocante o 
en su defecto facilidades para comprobar la veracidad de ésta. 

• Documentos que comprueben el capital mínimo contable requerido para la 
obra. 

• Relación de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados con la 
administración pública o con particulares. 

• Documentación que compruebe su capacidad técnica, experiencia en obras 
similares y equipo necesario. 

• Testimonio del acta constitutiva. 

• Registro en la CNIC. 

• Solicitud por escrito de la inscripción al concurso, licitación o comunidad. 

• Pago de las bases. 

• No tener impedimento legal. 
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• BASES DE CONCURSO O LICITACIÓN 

 Las bases de licitación para obra pública se pondrán a disposición de los 
contratistas a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 7 días 
naturales previos al acto de presentación. En la obra privada el cliente designará el 
tiempo a compartir las bases del concurso. 

Las bases deben tener como mínimo. 

• Poderes que deberán acreditarse, fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones. 

• Causas de descalificación. 

• Idioma. 

• Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran, especificaciones. 

• Origen de fondos para realizar trabajos y el importe. 

• Experiencia, capacidad técnica y financiera. 

• Forma y términos de pago. 

• Datos sobre las garantías. 

• Lugar, fecha y hora para la visita del sitio. 

• Modelo de contrato. 

• Condiciones de precio. 

 

 

• ACTO DE CONCURSO 

 El acto de presentación del concurso está integrado por los documentos 
legales, propuesta técnica y propuesta económica, la convocante, quien será 
presidido por el servidor público que designe la convocante en caso de obra pública, 
aceptará o rechazará cualquier proposición, en términos de la ley y reglamentos de 
obras públicas y de desarrollo urbano. 

1ra etapa 

1. Los licitantes o representantes legales entregarán su propuesta y resto de la 
documentación requerida. 
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2. Se realizará la apertura de sobres que contengan las propuestas técnicas 
únicamente; se rechazarán aquellas que no contengan los documentos 
requeridos o les falte algún requisito. 

3. Se rubricarán los sobres de las propuestas económicas y quedarán en 
custodia del convocante, quien entregará un acuse de recibido. 

Se realiza el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas técnicas 
aceptadas, así como rechazadas y sus motivos en particular. 

 

2da etapa 

Se realiza la apertura de sobres que contienen las propuestas económicas. 

1. Se avisa la fecha, lugar y hora de realización 

2. Las propuestas económicas que no hayan cumplido algún requisito o les falte 
algún documento serán rechazadas y no se les dará lectura. 

3. El catálogo de conceptos con sus montos y el importe total de la obra licitada 
serán rubricados. 

4. Se entrega un recibo por garantía otorgada. 

5. Se realiza un acta correspondiente a esta etapa donde se señalan las 
propuestas rechazadas y el motivo. 

6. Dado el caso que no se recibiera ninguna propuesta o todas las recibidas 
fueran eliminadas el concurso de declara desierto. 

En el caso de obra pública debe de haber un representante de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) y deben defender los intereses generales 
de la industria de la construcción. 

 

Propuesta técnica 

Según las características de cada obra y de cada dependencia o convocante, los 
documentos que contendrá el sobre de propuesta técnica serían los siguientes. 

• Personalidad del representante 

• Comprobación de la existencia legal de la empresa 

• Relación de obras similares realizadas o comprobación  

• de capacidad técnica 

• Estado contable 
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• Copia de recibo de compra de bases 

• Bases de concurso 

• Modelo de contrato  
• Especificaciones particulares 

• Circulares aclaratorias 

• Procedimientos constructivos 

• Manifestación de conocer el sitio de la obra 

• Manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones 

• Datos básicos de materiales 

• Datos básicos de maquinaria y equipo 

• Datos básicos de mano de obra 

• Programa de obra 

• Declaración de decir verdad 

 

Propuesta económica 

Esta estará integrada por la información económica de la empresa concursante, 
así como lo relacionado con la obra. 

• Carta compromiso 

• Garantía de seriedad 

• Escrito de la proposición económica 

• Catálogo de conceptos 

• Análisis de precios unitarios 

• Análisis de FSR 

• Factores de análisis de costos indirectos 

• Tabulador de salarios 

• Desglose de costos indirectos 

• Análisis de costos de financiamiento 

• Determinación de cargo por utilidad 

• Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo 
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• Programa mensual de ejecución de los trabajos 

• Resumen del importe total y por capítulo de la proposición 

 

• ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y DICTÁMEN 

El convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas 
y en su propio presupuesto de la obra en cuestión, emitirá un dictamen que 
funcionará para el fallo. 

En caso de obra pública, en junta pública se dará a conocer el fallo mediante el cual 
se adjudicará el contrato a la persona que reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por el convocante. 

• FALLO 

Se deberá elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis 
comparativo de las proposiciones no desechadas, que servirá como fundamento 
para que el convocante o servidor público emita el fallo. 

El mismo día en que se comunique el fallo se entregará por separado a cada 
participante, un escrito en el que se expliquen las razones por las cuales su 
propuesta no resultó ganadora. 

El contrato respectivo deberá asignarse a la persona que, de entre los proponentes, 
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante 
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

• Precios unitarios 

 El importe de la remuneración o pago total deba cubrirse al contratista se 
hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 

• Precio alzado 

 El importe de la remuneración o pago total deba cubrirse al contratista será 
por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las 
proposiciones que presenten los contratistas, deberán estar desglosadas por lo 
menos en cinco actividades principales. 

• Mixtos 

 Cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 
unitarios y otra, a precio alzado. 

• Amortización programada 
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 El pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con 
proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado 
para cada proyecto. 

 

Contenido mínimo de los contratos. 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante y del contratista. 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 
adjudicación del contrato. 

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el 
compromiso derivado del contrato. 

IV. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar. 

V. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, 
forma y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos. 

VI. El plazo de ejecución de los trabajos. 

VII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos que se otorguen. 

 

Número Actividad Pasos que interfieren 
en la tesina 

1 Aprobación entidad  
2 Determinación costo documentos  
3 Solicitud publicación  
4 Publicación diarios  
5 Revisión y entrega de documentos * 
6 Entrega de requisitos bases de licitación * 
7 Visita al sitio de obra * 
8 Modificación de convenio o bases * 
9 Entrega de propuestas técnicas y 

económicas 
* 

10 Apertura de propuestas técnicas  
11 Análisis de propuestas técnicas  
12 Apertura de propuestas económicas * 
13 Análisis de propuestas económicas * 
14 Fallo * 
15 Determinación del fallo * 

Tabla 2 Pasos de un concurso de obra. Fuente: Creación propia. 
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3.2 Propuesta económica. 
 

 

Tesis de Fermín Rodríguez Díaz "Procedimiento general de elaboración de un 
concurso de obra pública" (Rodriguez, 2011) 

Para lograr la implantación de no sólo un procedimiento en particular en cualquier 
empresa constructora, es necesario conocer los elementos básicos del proceso 
administrativo, ya que invariablemente la empresa tendrá que actuar apegada a un 
proceso definido, buscando con ello, el éxito de sus objetivos. El establecimiento de 
procedimientos documentales, implica desarrollar previamente las actividades 
inherentes al proceso administrativo, el cual está compuesto básicamente por los 
siguientes procesos: planificación; organización; ejecución y control, mismos que se 
detallan en forma simple a continuación:  

 

3.2.1 Planificación. 
 

1. Determina los objetivos y cursos de acción que deben llevarse a cabo.  

Define lo siguiente:  

a) Qué es lo que se necesita;  

b) Qué acciones se deben tomar, cómo y cuándo deben hacerse;  

c) Qué es lo que se debe hacer, además de definir cómo, cuándo y dónde.  

Se deberá tener presente que la empresa en sí, es una entidad formada por un 
conjunto de recursos, tanto humanos, materiales, financieros, tecnológicos e 
institucionales, todos éstos coordinados para el alcance de un fin mediante la 
producción de uno o varios bienes, servicios o una combinación de ambos. 

Por lo tanto, el fin de la empresa será el cumplimiento de sus objetivos y para ello 
tendrá que allegarse de la estructura que cumpla con ello, es decir, de los puestos 
de trabajo. Es necesario tener presente que ningún puesto debe quedar fuera de 
los objetivos establecidos para la empresa y que no podrá tener más de un objetivo 
como fundamento. Para facilitar el seguimiento del procedimiento, es necesario 
presentar un organigrama básico, para poder definir responsabilidades y líneas de 
mando. La representación gráfica de las áreas de responsabilidad y las 
comunicaciones formales respectivas, se denomina comúnmente "organigrama", 
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por lo tanto, cada empresa definirá las áreas de mando por sus funciones 
específicas y de acuerdo a sus necesidades muy particulares. 

 

Ilustración 2 Organigrama de puestos. Fuente: Fermín Rodríguez 1999 

Según el organigrama presentado, se expone a continuación las principales 
actividades del personal que integra la Gerencia Técnica, que en nuestro caso es la 
responsable de la elaboración de concursos de obra, únicamente se mencionan las 
responsabilidades inherentes para el desarrollo de los concursos de obra. Las 
demás áreas no se describen ya que no están dentro del alcance de este trabajo. 

Gerente Técnico  

Será el responsable ante la Dirección General de la conformación de los concursos 
de obra, previo análisis de las factibilidades de desarrollo de los proyectos, tanto 
desde el punto de vista técnico, en coordinación con la Gerencia de Construcción y 
desde el punto de vista financiero, en coordinación con la Gerencia Administrativa, 
por lo tanto, seleccionará aquellos concursos que resulten atractivos para la 
empresa.  

Jefe de Presupuestos y Programas  

Es responsable ante el Gerente Técnico de la elaboración de las propuestas 
técnicas y económicas de los diferentes concursos de obra en que participe la 
empresa, as\ será el responsable que se elaboren de la mejor manera y menor 
tiempo, verificará que la capacidad de respuesta de su departamento es la suficiente 
para los concursos en que se participe, para que se puedan desarrollar 
eficientemente.  
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Jefe de Compras  

Será el responsable ante la Gerencia Administrativa de elaboración de pedidos y 
cotizaciones de los materiales que se ocupen en las diferentes obras. Su función 
relativa al desarrollo de los concursos de obra es la siguiente: cotización de los 
diferentes insumos que determine la Gerencia Técnica, así como la selección de los 
proveedores que mejor precio otorguen.  

Analista de P.U.  

Es el responsable ante el Jefe de Presupuestos y Programas de la elaboración de 
los precios unitarios, así como el análisis e integración de los programas de obra 
que se desarrollen, debe mantener una estrecha relación con el Jefe de 
Presupuestos y Programas para verificar los lineamientos a seguir en la elaboración 
de las propuestas técnica y económica. 

 

3.2.2 Responsabilidades. 
 

• Jefe de Compras: cotiza los diferentes materiales y maquinaria de construcción.  

• Analista de P.U.: analiza los precios unitarios del presupuesto; integra el costo 
directo; establece los programas de obra; integra el presupuesto de obra a precio 
de venta; conforma las propuestas tanto técnica como económica.  

• Jefe de Presupuestos y Programas: selecciona los concursos factibles para 
concursar; solicita el pago para la compra de bases e inscripción; analiza 
detalladamente el contenido de las bases de licitación; asiste a la visita de obra y 
junta de aclaraciones; elabora y presenta documento de observaciones a las bases 
de licitación; revisa los programas de obra; conforma las propuestas tanto técnica 
como económica; presenta la propuesta a la autorización de la Gerencia Técnica; 
presenta los paquetes de licitación al cliente; asiste a los actos de apertura de 
propuestas y fallo.  

• Gerencia Técnica: presenta relación de posibles concursos para participar; 
autoriza la propuesta de licitación de la empresa; presenta a la Dirección General la 
documentación para su firma.  

• Gerencia Administrativa: elabora el cheque para pago de bases e inscripción, así 
como trámite de la garantía de seriedad de la propuesta.  

• Dirección General: autoriza la participación de la empresa en concursos de obra 
pública; firma la documentación que integra la propuesta de licitación.  

• Cliente, Dependencia o Entidad: entrega las bases de licitación; resuelve las 
observaciones que se presenten; recibe las propuestas de licitación; analiza las 
propuestas y elabora el dictamen; emite el fallo del concurso. 
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3.2.3 Actividades. 
 

La Gerencia Técnica, deberá asegurar que se cuente con la siguiente información, 
y que son los:  

• Requisitos que deberán ser revisados por las dependencias y entidades 
previamente a la venta de las bases, para constatar la capacidad mínima inicial de 
los interesados en licitar.  

a) Capacidad financiera o capital contable.  

b) Acta constitutiva y poderes que deberán presentarse. 

c) Registro actualizado de la Cámara que corresponda.  

d) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos del artículo 41 de la L.A.O.P., ni del artículo 47, fracción XXII I de la 
L.F.R.S.P.  

Así mismo preparará la siguiente información:  

• Currículum de la empresa.  

• Relación de obras contratadas en vigor. 

• Relación de maquinaria y equipo de construcción de la empresa 

El Jefe de Presupuestos y Programas, informará a la Gerencia Técnica de la 
selección de los diferentes concursos que pudieran ser de interés para la empresa. 
La Gerencia Técnica las presentará a la consideración de la Dirección General.  

La Dirección General autorizará los concursos en las que podrá concursar la 
empresa. 

Una vez inscrita la empresa y atendiendo a los plazos para la presentación de las 
propuestas económicas, el Jefe de Presupuestos y Programas elaborará un análisis 
detallado del contenido de las bases del concurso, así mismo elaborará un listado 
de las dudas surgidas en dicha revisión, tales como incongruencias de tipo legal; de 
aspectos técnicos, como procesos constructivos improcedentes, volúmenes de obra 
erróneos, conceptos de obra faltantes, deficiencias en el diseño del proyecto, entre 
otras. Dicho listado será presentado en la junta de aclaraciones para su resolución 
respectiva. 

El Jefe de Presupuestos y Programas realizará la visita de obra atendiendo a los 
plazos que fije el cliente, toda duda surgida en esta visita se solicitará sea aclarada 
en ese momento, o en su defecto en la junta de aclaraciones respectiva. Solicitará 
la constancia correspondiente de visita de obra. 
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El Jefe de Presupuestos y Programas asistirá a la junta de aclaraciones, atendiendo 
a los plazos que fije el cliente. Solicitará el acta respectiva, con las aclaraciones 
pertinentes, así como adendums o cambios al proyecto si los hubiere. 

El Jefe de Presupuestos y Programas, atendiendo a los plazos que fije el cliente, 
encomendará al Analista de P.U. la realización del análisis detallado de todos los 
conceptos de obra que contempla el catálogo aprobado, verificará el Analista de 
P.U. los cambios que hubiere tenido el catálogo a través de los adendums o cambios 
al proyecto, surgidos en la junta de aclaraciones.  

El Analista de P.U., desarrollará los conceptos de obra referidos en el presupuesto, 
en los rubros referentes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción. Para la consideración de los materiales, maquinaria y equipo de 
construcción, en este primer cálculo no será necesario considerar todavía el costo 
de los insumos y maquinaria actualizado, ya que una vez terminado el análisis de 
los precios unitarios, calculará la "explosión de insumos" respectiva, para que con 
ello pueda solicitar al Jefe de Compras la cotización de los diferentes materiales de 
construcción que se vayan a utilizar, así mismo la cotización de la maquinaria 
necesaria considerada como nueva. Así mismo determinará dentro del rubro de 
mano de obra, el factor de salario real ponderado. 

El Analista de P.U. determinará el Presupuesto de Obra a costo directo, en base a 
los precios unitarios analizados multiplicados por el volumen que considere el 
presupuesto. Dicho presupuesto será revisado por el Jefe de Presupuestos y 
Programas para su aprobación o ajuste. 

Una vez determinado el presupuesto de obra a costo directo, el Analista de P.U. 
calculará el porcentaje de indirectos, tanto de oficina central como el 
correspondiente a administración de obra, seguros y fianzas. 

El Analista de P.U. fijará un porcentaje de financiamiento preliminar, para 
posteriormente realizar el ajuste correspondiente. Calculará el porcentaje de 
utilidad, considerando dentro de este rubro, los porcentajes concernientes al 
Sistema de Ahorro para la Retiro (S.A.R.), del Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), del Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción (I.C.I.C.), así como otros cargos locales a los que haya 
lugar. Este cargo de utilidad se ajustará igual que el cargo por financiamiento, ya 
que depende de este último valor para su obtención. 

El Analista de P.U. realizará la programación correspondiente de la obra, en función 
de la planeación estimada y tiempo de ejecución fijado, estará comprendida por los 
programas de obra, de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción. Dicha programación estará constituida en dos formas, la primera, 
referente al aspecto técnico de la propuesta de licitación, la cual se considera 
únicamente en porcentajes o volúmenes de obra, sin considerar costo alguno; 
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dentro del aspecto económico se tendrá que considerar los montos respectivos de 
cada programa elaborado. Dicha programación tendrá carácter de preliminar. 

El Analista de P.U. evaluará el factor de financiamiento en base a la programación 
de obra fijada, así mismo considerará el porcentaje de anticipos que se otorga y la 
tasa de interés respectiva. En este punto se ajustarán finalmente el porcentaje de 
financiamiento y el de utilidad conforme se realice el análisis, es decir, se irán 
sustituyendo estos valores obtenidos para el cálculo del precio de venta, hasta que 
el factor de financiamiento y utilidad se mantengan constantes. 

Una vez determinados los factores correspondientes, el Analista de P.U. 
determinará el Presupuesto de Obra a precio de venta final, el cual será revisado 
por el Jefe de Presupuestos y Programas para su aprobación o ajuste respectivo. 
Se consultará a la Gerencia de Construcción sobre el precio de venta final, así como 
programas de obra establecidos, para conciliar los criterios de elaboración del 
concurso. 

El Analista de P.U., en coordinación con el Jefe de Presupuestos y Programas, 
conformará el Concurso de Obra, en función de todos los requisitos que exijan las 
bases del concurso, se integrará la propuesta económica, verificando 
exhaustivamente que los requisitos que se soliciten para cada propuesta sean 
cumplidos y llenados cabalmente. 

La Gerencia Técnica autorizará las propuestas, o en su caso ordenará los ajustes 
necesarios, así mismo presentará la documentación a la Dirección General para su 
firma correspondiente y solicitará a la Gerencia Administrativa la tramitación de la 
garantía de seriedad de la propuesta, ya sea cheque cruzado o fianza. 

El Jefe de Presupuestos y Programas será el responsable de conformar y cerrar los 
paquetes del concurso, tanto el técnico como el económico, así mismo presentar la 
propuesta, atendiendo a los plazos, lugar, fecha y hora que fije el cliente, así mismo 
dará seguimiento en las dos etapas de participación para solventar cualquier duda 
o aclaración que se considere. Tanto en la revisión técnica como económica, 
solicitará el acta respectiva, solicitará el recibo por la garantía de seriedad de la 
propuesta en la apertura económica. Elaborará un informe sobre el desarrollo del 
concurso el cual será entregado a la Gerencia Técnica. 

El Jefe de Presupuestos y Programas asistirá al acto de fallo, atendiendo a los 
plazos, lugar, fecha y hora, que fije el cliente, solicitará el acta de fallo respectiva. 
En el caso de resultar ganadores, comunicará de inmediato a la Gerencia Técnica 
para la tramitación de las fianzas respectivas. 

 

3.3 Planeación. 
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3.3.1 Antecedentes de la planeación. 
 

“La planeación, aunque tuvo su origen en un pasado remoto, como actividad 
reconocible, es un producto del siglo XX. Su área de competencia genética fue en 
ambos casos la económica, pero desde allí, se abrió camino hacia todos los 
demás sectores. Estas circunstancias no fueron insignificantes pues han tenido 
influencias en los diversos modelos de gestión de planificación, que aún siguen 
vigentes.” 

(C., 2011) Sánchez Blanco C. Planificación estratégica. Madrid: Editorial 
Universitas; 2011. 

La historia de la planificación, en general y también su aplicación en el campo de la 
construcción, muestra que ella siempre ha tenido como centro, la preocupación por 
el cambio. Del mismo modo, por ser una herramienta para la gestión de procesos, 
su propuesta es la de organizarlos de manera que sea posible concretar múltiples 
fines. 

El referente de base ha estado en la idea de que el conocimiento, el saber, permite 
no solo conocer sino también dirigir. Ha sido un reto a la sensatez lógica, al entender 
que la razón es capaz de discernir qué es lo mejor en una situación determinada y 
qué no. 

(J, 2005)Amaya J. Gerencia: Planificación & Estrategia. Bucaramanga: Editorial 
Universidad Santo Tomás; 2005 

En el capítulo VIII del libro “El Arte de la Guerra" de Sun Tzu, uno de los más 
antiguos estrategas modernos del siglo IV A.C y que durante 25 siglos ha influido 
el pensamiento militar del mundo, dice: "El general (estrategos) debe 
estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las 
circunstancias. No está vinculado a procedimientos determinados." 

Baidaba, en su texto árabe-hindú Calila y Dimna en la versión Antonio Chalita Sfair, 
1995 escribía sobre las tres cosas en que debía concentrarse la atención del 
gobernante: 

1. Analiza cuidadosamente los hechos pasados y las razones de su fracaso, 
hacer un balance de los beneficios y perjuicios que le han traído. 

2. Estudiar cuidadosamente la situación en su hora presente y de sus aspectos 
buenos y malos, explotar las buenas oportunidades en tanto pueda, y evitar 
todo lo que pueda causar pérdidas y fracasos 

3. Estudio del futuro y de los éxitos o fracasos que a su juicio le espera, 
prepararse bien para aprovechar las buenas oportunidades y estar atento 
contra todo lo que teme.  
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Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de 
su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los 
comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las 
tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso 
de planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa. 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro "El Príncipe", también explica la 
necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque hay 
diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son 
una muestra representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento 
estratégico. 

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 
comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la 
incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, 
entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como 
respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación 
(planeación) estratégica.  

La planeación estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos se 
ha venido aplicando para la obtención de diferentes objetivos, principalmente 
de conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otra concepción, siempre en la 
búsqueda de planificar las acciones futuras y alcanzar lo deseado.   

La aparición de la planificación estratégica con la década de 1960 y la asocia a los 
cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. 

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a 
los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en la obra "La teoría del juego", 
una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de 
acuerdo con una situación concreta. 

Durante la primera y segunda guerra mundial se dieron los primeros indicios de la 
planeación estratégica, debido a que se llevaban a cabo estrategias para combatir al 
enemigo o contrarrestar los ataques de éste. 

Sin embargo, la mayoría de estas estrategias se basaron según la situación y 
condiciones que se vivían en ese momento, y estas no eran propiamente el 
resultado de un plan previamente detallado y definido. 

A partir de los años setenta se presentaron situaciones adversas a las de los años 
sesenta, entre estas: 

 Recesiones económicas. 
 Inflaciones sin precedentes. 
 Escasez de petróleo. 
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 Incremento de la competencia a nivel mundial. 

A raíz de estas situaciones a principios de los años sesenta, en respuesta a tales 
circunstancias, se le empezó a darle atención a la planeación estratégica y se logró 
comprobar que aquellas empresas que la aplicaban estaban en mejor posición 
sobre aquellas empresas que no la aplicaban. 

Durante el transcurso de la década de los ochenta y a principios de los años noventa 
hasta la actualidad, en la cual las condiciones económicas y de mercado hacen que 
las empresas presten mayor interés a la planeación estratégica dentro de 
su organización. 

En estas últimas décadas, surge el paradigma de cultura organizacional, según el 
cual para una empresa tenga éxito, no solo requiere de una buena organización y 
una buena estrategia, sino de un grupo de personas que conformen un equipo 
capaz y comprometido con la institución y la estrategia. 

(Jaimes, 2012) 

 

 

3.3.2 ¿Qué es planeación? 
 

La planeación es la proyección de la acción que define objetivos cuantitativos para 
periodos específicos. Con base en metas cuantitativas se pueden hacer cálculos 
económico-financieros de la empresa. Por tanto, es conveniente agregar al 
concepto anterior que la planeación es la proyección impresa de la acción 
cuantitativa y cualitativa de la acción. 

Las políticas corresponden a la proyección cualitativa porque solo establecen las 
guías generales de acción. La proyección cuantitativa comienza con las normas de 
acción. Las políticas y las normas se distinguen. 

Una vez determinado el proyecto de negocio deseado en la previsión, se requiere 
determinar con más precisión las políticas generales, que se definen como guías 
orientacionales de la acción directiva para alcanzar el proyecto de negocio. 

Las políticas se distinguen de las normas porque son generales, mientras que estas 
son específicas. Las políticas corresponden al proyecto de empresa y, por ende, se 
establecen cada vez que genere dicho proyecto, mientras que las normas son 
permanentes. 

Los procedimientos y programas son planes para el logro de objetivos particulares. 
Los primeros son permanentes, mientras que los segundos son de uso único. Todas 
las áreas de trabajo tienen sus procedimientos y procesos. 
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Los proyectos son estudios científicos sobre nuevos negocios. Corresponden más 
a la etapa de previsión, sin embargo, una vez aprobados, requieren de la disposición 
de recursos económicos y presupuestos. Por tanto, son un tipo de plan y tienen un 
inicio y un fin hasta que se estabilizan y forman parte de un proceso y de las 
operaciones de la empresa. 

En la rama de la construcción, cada obra es un proyecto que tiene políticas, normas, 
procesos y programas específicos que dependen de un tipo de estrategia de 
negocio. 

El presupuesto es un tipo de plan financiero para un periodo determinado o para un 
proyecto en específico. El presupuesto establece la cantidad y el tiempo que hay 
que entregar a cada área por concepto de sueldos, salarios y prestaciones, 
materiales necesarios para el trabajo y adquisición de equipo, así como los gastos 
directos. 

Introducción a la administración, teoría general administrativa: origen, evolución y 
vanguardia, Sergio Hernández y Rodríguez, McGraw Hill, P52, 2011 ISBN 978-

607-15-0617-7 

 

 

George R. Terry Agustín Reyes Ponce Isaac Guzmán Valdivia 
Determinar los objetivos y 
los cursos de acción que 
deben tomarse. ¿Qué se 
necesita? ¿Qué cursos 
de acción deben 
adoptarse? ¿Cómo y 
cuándo realizarlos? 

Fijar cursos de acción 
junto con los principios 
que los orienten. 
Establecer la secuela de 
operaciones para 
realizarlos; determinar 
tiempos y números 
necesarios. 

Señalar los objetivos que 
se persiguen. Dictar las 
políticas que orientan el 
criterio de los 
subordinados. Escoger 
los procedimientos que 
deberían aplicarse. 
Elaborar los programas 
de corto y largo plazos 
que incluyan tiempos y 
costos. 

Tabla 3 Comparación de definiciones de planeación Fuente: Creación propia. 

3.4 Estrategias. 
 

 

3.4.1 ¿Qué es estrategias? 
 

Estrategia de Michael Porter 
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En palabras de Michael Porter, Estrategia es la creación de una posición única y 
valiosa en el mercado. 

Estrategia es “huir” de la competencia, para defender nuestra rentabilidad y nuestro 
crecimiento como empresa. Estrategia es “explorar” nuevas formas de competir que 
aporten a nuestra oferta mayor valor en los ojos de los clientes, que el que perciben 
en nuestros competidores. 

En una palabra, Estrategia es «diferenciación», pero no cualquier diferenciación 
cuenta. 

(Fano, 2015) 

 

Estrategias competitivas genéricas 

Conseguir una posición estratégica supone para Michael E. Porter encontrar ese 
lugar propio, único y valioso que permitirá a la empresa ser atractiva para sus 
Clientes. 

Este concepto de posicionamiento estratégico es coherente con el postulado desde 
una visión más de Marketing, por parte de Jack Trout y Al Ries. La diferencia es que 
mientras que Jack Trout y Al Ries, desarrollaron su idea en torno a la mente del 
Cliente, postulando así muchas herramientas que aún soy resultan muy 
interesantes, Michael E. Porter se mantiene en una visión más organizativa, de la 
empresa hacia dentro. 

En su día, Michael E. Porter formuló las estrategias competitivas genéricas como la 
forma más simple y elemental posible de establecer una estrategia. Estas son: el 
liderazgo en costes (perseguir contar con la estructura de costes más reducida de 
la industria, como ventaja competitiva), la diferenciación (en uno o un grupo de 
atributos relevantes para el cliente) y la especialización o enfoque (en un grupo de 
Clientes, contextos o necesidades). 

Con el estudio de las fuentes sobre las que se puede construir un posicionamiento 
estratégico, Michael E. Porter, amplía su visión hacia nuevas posibilidades: 

 Atender un conjunto reducido de necesidades, para muchos Clientes (una 
variedad reducida de servicios o productos). 

 Atender unas necesidades muy amplias, de pocos Clientes (un negocio dirigido 
a un nicho de Clientes). 

 Atender unas necesidades muy amplias de muchos Clientes, en un mercado 
reducido (un negocio protegido por las posibilidades de acceso a los Clientes). 

Una contribución muy importante de Michael E. Porter, es apuntar que para que una 
posición estratégica sea mantenible es fundamental que la empresa desarrolle 
un conjunto propio de actividades, que además resulten tremendamente coherentes 
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entre sí. Es decir, construir una ventaja competitiva sostenible implica que todas las 
actividades de la empresa se alineen con el posicionamiento que trata de defender, 
y que además cambien y se conviertan en propias (diferentes a las que desarrollan 
el resto de los competidores). 

 

3.4.2 Modelo las cinco fuerzas de Porter. 
 

Analizan un sector en función de cinco fuerzas existentes a través del análisis y la 
identificación. Esto permite a la empresa conocer la competencia que tiene el sector 
en el que opera. Así, se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a 
la situación. 

Son un gran concepto de los negocios con el que se pueden maximizar los recursos 
y superar a la competencia. 

Se comienza desarrollando la visión de la empresa. Después se establece la 
estrategia necesaria para cumplir la visión de la empresa. Hay que tener en cuenta 
desde los factores cuantitativos y cualitativos hasta el poder y la jerarquía dentro de 
una empresa. 

¿Cuáles son las 5 fuerzas que Porter consideró que existían en todos los mercados? 

o Rivalidad entre las empresas: Es el resultado de las otras cuatro fuerzas. En 
función de la rivalidad existente entre la competencia, la rentabilidad obtenida 
en el sector será mayor o menor. 

o Poder de negociación de los clientes: Si el mercado cuenta con pocos 
clientes, se corre el riesgo de que estén bien organizados y se pongan de 
acuerdo en cuanto a los precios que consideran que tienen que pagar. Esto 
se convierte en una amenaza para la empresa. 

o Poder de negociación de los proveedores: Amenaza que corre a cuenta de 
los proveedores debido al gran poder de negociación. 

o Amenaza de los nuevos competidores entrantes: Existen ciertas barreras 
de entrada a los nuevos productos que se quieran introducir en un 
determinado mercado. 

o Amenaza de productos sustitutos: En los mercados en los que existen 
productos muy similares entre sí supone una escasa rentabilidad para la 
gran mayoría. (marketing, 2016) 
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Ilustración 3 5 Fuerzas de Porter Fuente www.5fuerzasdeporter.com 

 

3.4.3 Conceptualización y estrategias. 
 

3.4.3.1 Importancia de la conceptualización. 
 

Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, la conceptualización es una 
imagen o idea globalizadora de una situación que genera un mapa mental o red 
semántica. Es la base ontológica para generar las asociaciones y relaciones lógicas 
en el proceso de pensamiento racional de un sujeto. Lo que explica la 
conceptualización de las organizaciones es que el elemento teórico-esencial que 
define a la empresa o institución en términos de lo que es, para que existe, que 
proporciona a sus usuarios o clientes para tener éxito y que la impulsa hacia su 
efectividad. 
 
La conceptualización y la estrategia con abstracciones en la mente del director 
general y de su staff directivo, que resultan relativamente intransferibles e 
indefinibles. Con base en ellas es posible intuir y percibir posibilidades de desarrollo, 
de negocios, o bien, riesgos. La conceptualización corresponde más a un arte que 
a una técnica fría El arte es creativo y la técnica rígida. La intuición no es un simple 
"me late" si no un producto de una actividad cerebral capaz de procesar información 
y de tomar decisiones con base en una preparación profunda, consiste en 
experiencias y marcos teóricos. 
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La conceptualización es el producto de la concentración en los puntos finos del 
negocio. Pese a lo complicado de establecer la conceptualización es imprescindible 
generar un documento organizacional en el que se defina de manera precisa a la 
empresa o institución, entre otras cuestiones, para examinarse.  
 

 

3.4.3.2 Evaluación del desempeño de la empresa. 
 

La organización debe evaluarse periódicamente con respecto a su auto 
conceptualización, en el que se define a que, y a cuantos segmentos del mercado 
atiende y que, según ella, la prefieren de lo contrario, la empresa o institución que 
se autodefine y no sabe que es ni porque sus clientes y usuarios compran y 
adquieren sus servicios, carece de marco de referencia para autoevaluarse.  
 
Las organizaciones, como los seres humanos deben creer firmemente en sus 
paradigmas y paradójicamente cuestionarlos con el fin de saber si son efectivos en 
términos del entorno cambiante; de lo contrario, no se darán cuenta si lo que 
funciono en otras circunstancias, no corresponde a su realidad en el presente.  
 
En la competencia entre instituciones y empresa para ganar la preferencia de los 
usuarios y clientes de un mercado, estas requieren investigar el entorno donde 
operan y aprovechar cualquier espacio no atendido; de lo contrario lo harán otras y 
les ganarán espacio.  
 

 

3.4.3.3 Misión. 
 

Para autodefinirse o auto conceptualizarse, algunas organizaciones revisan la 
misión de la empresa; esto es, el cometido que deben cumplir sus productos, 
servicios y agentes humanos para alcanzar sus objetivos La misión debe estar 
definida en términos del sentido de existencia organizacional para servir a los 
usuarios o clientes, quienes al estar satisfechos adquieran sus productos y 
recomendaran a la empresa. 
 
Las siguientes preguntas ayudan a definir la misión de la empresa:  
 
¿En qué negocio se está? 
¿Quiénes son los clientes o usuarios?  
¿Que se les proporciona?  
¿Qué valor agregado reciben los clientes sobre los productos que ofrece la 
competencia? 
¿Cómo se distingue la empresa y por qué es única?  
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3.3.4 Visión. 
 

Con la conceptualización de la empresa, basada en la misión, se facilita la visión de 
lo que la empresa desea ser. Definir la visión es primordial, pues representa un 
elemento fundamental para darle dirección a la acción colectiva. La visión es aquella 
idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. Es el sueño más 
preciado a largo plazo. Es la luz que ilumina el camino y le da sentido estratégico a 
los planes, programas, proyectos, acciones y decisiones de negocios. 
 

3.4.3.5 La alta dirección. 
 

Aunque las empresas actúan en un entorno cambiante, en cierto momento han 
tenido que organizarse con base en supuestos vigentes y valiosos para aumentar 
su eficiencia; esto incluye el establecimiento de reglas fijas en términos de procesos, 
planes y políticas. En general, la alta dirección sabe del riesgo de que los supuestos 
económicos, financieros, de mercado y tecnológicos cambien abruptamente en un 
horizonte de tiempo menor al planeado: perdida de vigencia y efectividad del 
concepto y organización de la empresa, y, por ende, perdida de eficiencia y 
capacidad de respuesta a las circunstancias vigentes. Cuando esto ocurre, la 
estructura y los procesos útiles en el pasado se convierten en una camisa de fuerza 
que le impide adaptarse rápidamente a los cambios en las necesidades de los 
consumidores y usuarios. 
 
En el siglo XXI, la conceptualización será permanentemente solo a partir de un 
ejercicio que observe y pronostique de manera continua los cambios del ambiente 
competitivo. Ello le permitirá a la empresa generar estrategias y tácticas más 
oportunas de menor duración En la actualidad, el plan estratégico de las pequeñas 
empresas tiene una vida útil de alrededor de tres años, y se plantean estructuras 
departamentales más flexibles y modulares por unidades de negocio. Las grandes 
empresas requieren horizontes de tiempo mayores por la complejidad de sus 
procesos.  
 

3.4.3.6 Estrategias. 
 

Metodológicamente, primero se conceptualiza la empresa y su contexto, para 
después, con base en ello, desarrollar las estrategias de actuación. La 
conceptualización del negocio es tan importante como su administración". 
Metafóricamente, la conceptualización y la estrategia son cabeza y cuerpo, 
respectivamente."  
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En otras palabras, saber que es la empresa y que está pasando, se refiere a la 
conceptualización, a la autodefinición y comprensión de la empresa en su aquí, 
ahora y donde en términos de mercado, usuarios de sus servicios, inversiones. 
Mientras que el término estrategia corresponde a cómo reaccionar oportunamente 
ante las circunstancias cambiantes del ambiente, por medio de tácticas y 
operaciones.  
 
De la definición anterior se desprende que la estrategia es un plan; sin embargo, los 
planes estratégicos dependen de los planes organizacionales establecidos por el 
PA, los cuales son relativamente rígidos y normativos, En razón de que la empresa 
tiene control de su intorno (lo que pasa en ella) mientras que el entorno (lo que 
sucede a su alrededor) no le es posible regirlo; de ahí que la estrategia en realidad 
es un concepto rector que se expresa, como se verá más a delante como visión del 
futuro, en términos de líneas de acción para llegar a ciertos puntos ambicionados 
en el mercado. 
 
Por lo anterior, no es posible reducir la estrategia solo a una formula o programa 
detallados, porque le cambio del entorno es tan acelerado que cualquier 
planteamiento rígido restringirá las opciones de acción y afectarían la pronta y 
oportuna toma de decisiones. La cabeza de la alta dirección es clave, pues crea las 
tácticas y directrices de acción con forme la organización avanza hacia sus 
objetivos, aprovechando oportunidades y contrarrestando amenazas, como en la 
guerra, donde se combate cuerpo a cuerpo y no hay oportunidad de ver un manual 
ni revisar un plan siendo necesario tomar decisiones instantáneas porque la vida 
depende de aprovechar las circunstancias tomando la gran estrategia solo como 
una orientación. 
  
La estrategia también permite fundamentar decisiones tácticas estructurales en las 
áreas de finanzas, producción, mercadotecnia y RH, para reorganizarse y actualizar 
sistemas operativos que respondan a las necesidades derivadas del seguimiento 
de la estrategia.  
 

 

3.4.3.7 Análisis del entorno. 
 

Generar el concepto rector de negocios permite a la alta dirección observar el 
entorno en sus tres niveles (competitivo, sectorial y macroentorno global) y obtener 
de ellos la información que es de alto valor para la empresa. Al analizar el entorno 
y el intorno sin una idea precisa o concepto clave de lo que es la empresa o 
institución, se corre el riesgo de perder información valiosa y solo obtener una gran 
cantidad de información inútil que consume tiempo y recursos y termina por dificultar 
la creación de la estrategia. De manera que la conceptualización se afina al analizar 
el entorno, y como producto de ello se genera las estrategias de negocios rectoras 
de periodos futuros. 
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3.4.3.8 Elementos para generar estrategia. 
 

Una vez desarrollado el concepto, es necesario observar a la organización en su 
intorno y entorno. La siguiente figura ilustra con círculos los niveles de análisis; la 
empresa conceptualizada está representada por el círculo central, inmediatamente 
aparece el círculo cercano de su entorno competitivo directo, el tercero representa 
el sector en el que actúa (industria, comercio, servicios, agricultura) y el ultimo es el 
macroentorno  
La técnica para el análisis de la empresa y su entorno dinámico se conoce como 
planeación estratégica (PE), la cual brinda la metodología para saber y determinar 
en qué espacios existe la posibilidad de que la empresa sea más competitiva y 
genere mayor valor agregado a sus inversiones, es decir, donde es más rentable el 
capital de la empresa y hay menos riesgo o por lo menos, donde estos dos factores 
se combinan en forma óptima. También se utiliza para identificar donde abría un 
crecimiento más sano y duradero. 
 
La planeación estratégica recomienda iniciar el análisis del macroentorno global una 
vez que se tenga la conceptualización de la organización. A partir de ahí debe irse 
pasó a paso hasta llegar al análisis del intorno, en especial de lo correspondiente a 
sus fuerzas y debilidades conociendo ya el entorno en términos de oportunidades y 
amenazas y estudiada la empresa o intornos en lo referente a sus fuerzas y 
debilidades se hace un estudio de estos cuatro elementos denominados FODA, el 
cual se explica al término del análisis de los entornos y del intorno. 
 

 

3.4.3.9 Desarrollo de una estrategia. 
 

Según Michell Porter, creador de la metodología vigente para el análisis y el 
desarrollo de estrategias, se requieren medir las fuerzas que tienen incidencia en el 
desarrollo de una estrategia. 

a) Competidores directos 
b) Proveedores 
c) Clientes 
d) Productos 
e) Nuevos competidores 

 

3.4.3.9.1 Ventaja competitiva 

La empresa se tendrá que comparar con los competidores principales para definir 
las ventajas competitivas que tiene frente a estos, para continuar fortaleciéndose 
por medio de nuevas acciones, productos, servicios y valores agregados. 
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Se entiende como ventajas competitivas a los elementos tangibles e intangibles que 
distinguen a una empresa. 

3.4.3.9.2 Mapping Estratégico 

Es conveniente “mapear” la estructura del mercado y sus fuerzas. Ello se hace por 
medio del sistema de mapas mentales, que utiliza ideas centrales representadas 
por una figura, de las cuales se desprenden los elementos que la nutren o influyen 
en ella, y de ellos se derivan tanto elementos más como sean necesarios. Este 
instrumento permite representar en forma gráfica simplificada la composición del 
contexto competitivo. Es casi obligatorio que la alta dirección considere el mapa 
mental de las fuerzas al desarrollar sus estrategias. 

 

3.4.3.9.3 Sistema de información del entorno competitivo. 

Se conoce como sistema del entorno competitivo a la acción continua de 
sistematizar la información generada en el medio en que compite la empresa. Como 
ya se mencionó, se debe monitorear en forma permanente el mercado y sus fuerzas, 
mediante la recopilación de los datos publicados por diversos medios que 
interactúen con la empresa, como periódicos, boletines, revistas especializadas, 
páginas de internet relacionadas, informes de las cámaras del ramo, ferias, 
convenciones, exposiciones, entre otros. En la actualidad, esta información es 
abrumadora y rebasa la capacidad de muchas empresas y de sus directivos para 
asimilarla; por ello se requiere tener un sistema de información sencillo que depure 
y obtenga solo datos relevantes, los organice, los almacene y los canalice 
oportunamente a las áreas, de tal forma que los responsables reciban una síntesis 
informativa permanente. Si existe un área de planeación, esta puede ser la 
responsable de generar un sistema y de informar a la empresa y a la dirección 
general de cualquier situación urgente. En las pequeñas empresas, el asistente de 
la dirección general o incluso la recepcionista recopila información de diarios y 
revistas haciendo una pequeña síntesis informativa; el análisis competitivo y sus 
efectos es tarea de sus directivos o dueños. 

Un sistema de información de competitividad cubre los siguientes pasos: 

1. Identificar necesidades de información de la empresa sobre sus competidores y 
del entorno en que actúa. 

2. Generar una lista de fuentes de información. 

3. Establecer un conjunto de guías para depurar y seleccionar lo importante de lo 
trivial. 

4. Establecer un procedimiento de captura, clasificación y almacenaje de la 
información. 



47 
 

5. Establecer criterios de síntesis y de difusión de la información en las áreas que 
afecte. Por medio de la computadora, establecer códigos de autorización de acceso 
y un sistema de alarma en caso necesario. 

6. Designar y capacitar a la persona o área responsable. 

 

3.3.9.4 Fuentes internas de información de análisis competitivo. 

Los vendedores de la empresa son poseedores de información clave, ya que, al 
visitar a sus clientes, ellos les comentan nuevos productos y nuevas estrategias de 
los competidores, con el fin de presionarlos para mejorar ofertas. Es así que en 
ocasiones éstos tienen acceso a cotizaciones de la competencia, y a los nuevos 
sistemas de venta y de crédito que ésta maneja; de ahí que sea conveniente 
solicitarles que de manera periódica comuniquen esta información. 

Por otro lado, los proveedores conocen a sus principales clientes en lo relativo a 
volúmenes de compra, tecnología y planes de expansión, por lo que también es 
recomendable solicitarles información en cuanto a dónde se está vendiendo, a qué 
empresas, qué volumen, entre otras. Obviamente no es posible siempre de dar la 
información por razones de ética o confidencialidad que se firman. Algunas 
empresas contratan indebidamente empleados de la competencia, 
fundamentalmente para obtener información.  

 

3.3.9.5 Intorno. 

 

El ambiente interno o intorno de eficacia organizacional se mide a partir de factores 
internos, como sus objetivos en materia financiera, mercadológica y de producción, 
entre otros. También se miden la estructura, los procesos y su capacidad instalada, 
en proporción a sus resultados al compararse con otras organizaciones. Por 
ejemplo, la empresa es ocasiones tiene un desempeño adecuado con respecto a 
sus inversiones, pero sus inversiones son menores a lo que requiere el mercado y 
la aceptación de sus productos; en este caso, se estaría frente a una oportunidad 
que puede irse si no se actúa rápidamente o si carece de recursos financieros. 

Por lo regular, cada organización tiene fortalezas frente a sus competidores. Por 
ejemplo, tener una cartera de clientes con relaciones sólidas es parte de los activos 
intangibles generadores de negocios; estar cerca del mercado permite tener costos 
menores de distribución, y una estructura bien elaborada de una empresa es una 
fortaleza, de lo contrario una debilidad. Tener puestos que no contribuyen a la 
generación del valor puede conducir a la salida de la empresa del mercado, La 
productividad como el nivel de aprovechamiento de los recursos de la empresa y 
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como relación insumo – producto es otro elemento que se determina en el análisis 
del intorno y, por lo tanto, está en condición de ser una fuerza o una debilidad. 

 

En materia de satisfacción del cliente externo, las empresas utilizan sistemas de 
auditoría de servicio para medir continuamente la satisfacción, el cumplimiento de 
sus políticas de servicio, etc., lo cual les permite monitorizar de manera constante 
el desempeño y detectar debilidades. Estas mediciones forman parte del sistema 
de medición del análisis competitivo que se mencionó anteriormente.  
 
El intorno y si capacidad de respuesta hacen que la empresa esté fuerte o débil en 
ciertas situaciones (productos, servicios, inversiones, facto humano) En el próximo 
punto se analiza el desarrollo de estrategias y las herramientas, así como el análisis 
FODA, que combina el ambiente competitivo y la capacidad interna de la empresa.  
 
3.4.3.10 Análisis FODA. 
 
Ya se ha visto la importancia de conocer el entorno e intorno de la empresa, de 
desarrollar escenarios estratégicos enfocados a diversas posibilidades 
decrecimiento o reducción, y los tipos o clasificación de estrategias, junto con sus 
características.  
 
Ahora, antes de desarrollar y definir la estrategia mediante un plan rector, es 
necesario analizar la matriz FODA, así como la combinación de las fuerzas (F), 
oportunidades(O), debilidades (D) y amenazas (A). A continuación, se da una breve 
definición de cada uno de estos elementos, agrupados en dos factores: 
 
Factores internos: 
 

 Las fuerzas son elementos internos de la empresa que la hacen ser superior, 
es decir, le dan un poder. Son impulsores que se requieren aprovechar en 
futuras estrategias.  
 

 Las debilidades son los problemas internos de eficiencia y efectividad y, por 
lo tanto, inhibidores del desarrollo de la organización bajo cierta estrategia. 
Es necesario atacar a los inhibidores por medio de programas concretos. 

 
Factores externos: 
 

 Las oportunidades son elementos que existen en un momento 
dado(coyunturas), los cuales son básicamente externos, y permiten avanzar 
hacia la visión estratégica.  
 

 Las amenazas son factores que están posibilidades de afectar el desarrollo 
de la estrategia o la competencia de la empresa o institución, como una crisis 
económica y/o política. 
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Factores Internos. 
 
 
 
 
 
 
Factores Externos. 

Fuerzas (F) 
 
Patentes. 
Marcas registradas. 
Relaciones con 
proveedores. 
Clientes cautivos. 
Imagen de la empresa. 
Base de datos de 
clientes exclusivos. 
Experiencia de 
comercialización 
internacional. 

Debilidades (D) 
 
Poco capital. 
Procesos producción 
lentos. 
Personal viciado. 
Falta de liderazgo. 
Productos de bajo 
rendimiento. 
Sindicato problemático. 
Baja productividad. 
Baja cultura de servicio. 

Oportunidades (O) 
 
Crecimiento económico 
de la región. 
Facilidades de 
importación de insumos y 
productos. 
Tratados de comercio. 

Estrategia (FO) 
 
La estrategia más 
exitosa. 
Potenciar las fuerzas 
mediante el 
aprovechamiento de 
oportunidades. 
 

Estrategia (DO) 
 
Aprovechar 
oportunidades. 

Amenazas (A) 
 
Nueva tecnología. 
Cambios económicos a 
corto plazo. 
Nuevas marcas. 
 

Estrategia (FS) 
 
Usar fortalezas para 
enfrentar amenazas. 

Estrategia (DA) 
 
Reducir al mínimo tanto 
debilidades como 
amenazas. 

Tabla 4 Análisis FODA Fuente: Creación propia. 

 

Matriz FODA Los elementos del FODA se combinan mediante una matriz para 
ubicar las máximas oportunidades y fuerzas de la empresa, o las debilidades y las 
amenazas. De la matriz se desprenden las siguientes combinaciones principales. 
 

 Táctica maxi-maxi. Corresponde a la conjugación de fuerzas y 
oportunidades, por lo que es conveniente establecer un conjunto de 
acciones, programas y políticas para aprovechar al máximo esta situación 
completamente favorable. Cada área funcional establecerá sus tácticas 
concretas de actuación. 
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 Táctica mini-mini. Al analizar la matriz en la parte donde coinciden las 
debilidades con las amenazas, se deben de anotar en el recuadro 
correspondiente todas las situaciones en donde la empresa es débil y su 
relación con amenazas factibles de mediano plazo; a partir de ellos se crea 
un conjunto de tácticas para contrarrestar los posibles efectos. Los planes 
contingentes también surgen con la combinación de estos elementos. 

 
 

 Tácticas maxi-mini. Resulta de menor importancia, pero no por eso se dejan 
de analizar las relaciones de oportunidades con amenazas y fuerzas con 
debilidades. Con esto se obtienen algunas tácticas menores adicionales.  

 

3.4.3.11 Clasificación de las estrategias genéricas. 
 
Según Porter, las estrategias más comunes para definir de manera específica el 
rumbo que tomará la empresa en los próximos años, o bien, la forma en que se 
debe actuar con un producto o servicio nuevo son tres. 
 
 
 

a) Diferenciación. 
 

b) Liderazgo en costos bajos.  
 

c) Alta segmentación o concentración. 
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Capítulo IV. Bases de la ciencia de la administración. 
 

4.1 Teorías de la administración. 
 

Teoría General de la Administración 

 

Enfoque clásico: 

- Administración sistemática 
Es el conjunto de conocimientos que se integraron mediante esquemas, 
clasificaciones, métodos, reglas o leyes. 
Se tienen registros desde 1775 de las contribuciones que empezaron a darse 
para integrar la TGA, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que 
las corporaciones de ese entonces tuvieron que iniciar su administración de 
manera empírica, conocimientos y experiencias que dieron lugar a la 
administración sistemática. 
 

- Administración científica 
Se designa a Friedrick W Taylor como el fundador de esta teoría. Su interés 
principal recayó en el uso eficiente del personal y equipos por medio de 
estudios de tiempo y movimientos a través de la aplicación del método 
científico. Taylor señaló que esta teoría asumía la responsabilidad por la 
planeación, la supervisión y la síntesis de las técnicas mecánicas y laborales 
por medio de reglas, leyes y fórmulas, y que de esta manera podría colaborar 
inmensamente a que los trabajadores laboraran con menor costo para sus 
patrones y mayores beneficios para para ellos mismos. 
Taylor asignó nuevas funciones a los administradores. 
 - Reemplazar los métodos empíricos con el análisis científico de cada 
uno de los elementos que constituyen la labor individual. 
 - La selección y entrenamiento científico del personal. 
 - La cooperación entre la administración y la mano de obra para 
realizar el trabajo de acuerdo con el método científico. 
 - Una más equilibrada de la responsabilidad da al entre los 
administradores y los trabajadores, con los primeros a cargo de la planeación 
y la organización del trabajo. 
 

- Teoría clásica o proceso administrativo. 
El verdadero padre de la teoría de la administración moderna es Henri Fayol. 
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Fayol clasificó todas las actividades de una empresa industrial en 6 
categorías. 
Técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas. 
Fayol observó que estas actividades existen en empresas de cualquier 
tamaño y quedar cinco primeras se hallaban bien estudiadas y por tanto se 
dedicó la mayor parte al análisis de la sexta categoría. 
 
 

Enfoque humanístico y del comportamiento. 

 

- Escuela de las relaciones humanas. 
 
El movimiento conductual administrativo que inició en los años cincuenta, 
abordó la visión del hombre y sus impulsos, y temas como: 
Las necesidades y motivación de los trabajadores, estilos de dirección, toma 
de decisiones entre otros, que hasta principios del siglo XXI son objetos de 
estudio de gran interés, tal es el caso del conflicto y negociación y liderazgo, 
que inició con el enfoque humano y ahora tiene alcances mucho mayores. 
 
 

- Escuela behaviorista o neohumanorelacionista. 
 
Surgió en los años cincuenta como consecuencia de críticas a la escuela de 
relaciones humanas y por la ineficiencia que persistía en las fábricas.  
Se construyó por psicólogos y administradores interesados en estudiar el 
comportamiento y la conducta de los miembros de las organizaciones con la 
intención de aumentar la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. 
Resaltan tres temas importantes de estudio.  
1 El comportamiento de los empleados.  
2 El control y estilo de supervisión.  
3 La toma de decisiones. 
 
 

- Desarrollo organizacional. 
 
Es un movimiento administrativo propio de los años sesenta y con orígenes 
en la teoría del comportamiento y de la conducta. 
Tiene como puntos de estudio, el individuo, el grupo, las organizaciones y el 
medio ambiente. 
Es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional que 
pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las 
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organizaciones de manera que se puedan adaptar mejor a los nuevos 
mercados, tecnología y retos, y el vertiginoso ritmo del cambio mismo. 
Se utiliza como técnica para atender problemas, variables (conducta y 
estructura) de todos los departamentos y áreas, y en temas tan variados 
como comunicación, productividad, conflictos, calidad, motivación y clima de 
organización. O bien en temas de estructuras como: diseños estructurales, 
flujos de comunicación, tramos de control, tamaño, tecnología y alcances del 
control. 
 

Enfoque de organizaciones 

- Teoría de la burocracia. 
 
La teoría de la burocracia surgió en los años cuarenta como consecuencia 
de las teorías administrativas vigentes que, en ese momento, no satisfacían 
plenamente las condiciones para que las organizaciones fueran eficientes. El 
precursor es Max Weber quien manejó que burocracia es el racionalismo del 
trabajo colectivo, definición muy lejana de la que afirmaba que burocracia es 
un sistema de administración corrupto, ineficiente y abultado. 
Son tres los conceptos centrales de la teoría de la burocracia: 1. Poder, para 
hacer que otros hagan lo que uno quiere que se haga. 2. Legitimación, para 
aceptar el ejercicio del poder; es decir, justificarlo. 3. Autoridad, para mandar 
con un poder que se considera legítimo. 
La estructura burocrática tiene 7 características: 1. Las reglas. 2. El ámbito 
de competencia formal. 3. El respeto a la jerarquía. 4. El conocimiento y la 
experiencia de los miembros. 5. La separación de propiedades entre las que 
son de los miembros y las que son de la organización. 6. La no agrupación 
de los puestos. 7. Que todo se hace por escrito. 
 
 

- Escuela matemática 
 
La escuela matemática no es propiamente una teoría, sino una corriente 
cuantitativa para atender problemas de administración, desde un punto de 
vista lógico y racional, usando símbolos y números.  
Es en esta escuela donde se forman los grupos interdisciplinarios. Se conoce 
con distintos nombres y se usa para la toma de decisiones en administración, 
apoyándose en una serie de técnicas y modelos matemáticos. 
Se vigorizó con la aparición de la computadora, los problemas se plantean 
utilizando modelos matemáticos que simplifican la realidad y que además se 
pueden manipular para predecir y evaluar hechos reales, simulados a bajo 
costo. Se encuentran relacionados con la planeación y la toma de decisiones; 
no obstante, requieren de una buena base matemática de quien los opera y 
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en su favor se encuentra la existencia de programas de software que 
atienden cualquier problema de investigación de operaciones. 
 
 

- Teoría de los sistemas 
 
La teoría de los sistemas junto con la cibernética y la escuela matemática de 
la administración, integran lo que se conoce como enfoque sistémico. 
Su creador es Ludwig Von Bertalanffy, en 1995 escribió la obra Teoría 
General de los Sistemas. Esta teoría no busca solucionar problemas, o 
intentar soluciones prácticas, es una teoría de andamiaje que apoya la 
producción de teorías y formulaciones conceptuales.  
La sistematización de la teoría de sistemas cuenta, al menos con cuatro 
puntos importantes:  
 
Conceptos:  

o Definiciones de sistemas. (Conjunto de partes diversas que 
constituyen un todo organizado). 

o Características. (Jerarquía, entropía, homeostasis, sinergia, 
equifinalidad). 

Clasificación: 

o También conocida como jerarquía o taxonomía. 
o Es un ordenamiento de los sistemas desde los más simples hasta los 

más complejos. 

Aplicaciones: 

o Se aplica a las organizaciones vistas como sistemas abiertos, con 
algunas complicaciones que se presentan. 

Modelos: 

o Son representaciones esquemáticas de organizaciones vistas como 
sistemas abiertos. 

 

 
 

- Escuela estructuralista 
 
La escuela estructuralista representa una crítica de la organización formal, 
surgió a finales de la década de los años cincuenta y principios de los 
sesenta, es una síntesis de la escuela clásica o formal y de las relaciones 
humanas con aproximaciones a la obra de Weber. 
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Extendió el estudio a todo tipo de organizaciones y no solo a las fábricas y 
talleres, puso atención a las relaciones entre los trabajadores y la 
administración, entre las organizaciones y entre las organizaciones y su 
ambiente social. 
A partir de esta escuela surgió la teoría organizacional, que no es otra cosa 
que la profundización del conocimiento organizacional para entender y poder 
influir en las organizaciones, estas abordan cuatro puntos esenciales: lo que 
es la organización, su estructura, sus procesos y su relación con el medio 
social. 
Las organizaciones son unidades sociales que se constituyen para alcanzar 
fines comunes y llevan a cabo actividades que tienen resultados para los 
miembros de la organización, la organización misma y la sociedad. Cualquier 
organización tiene tres características comunes: 
1. División del trabajo, del poder y de la comunicación. 
2. Presencia de centros de poder. 
3. Sustitución de personal. 
 
Eficacia y eficiencia son dos conceptos estructuralistas que se utilizan para 
medir cómo las organizaciones alcanzan sus fines. La estructura es un 
acomodo de partes, en este caso de personas, para formar un todo, debe 
haber relación entre las partes y que cada una manifieste propiedades que 
resulten de su dependencia a la totalidad.  
La estructura tiene funciones bien definidas, en cuanto que facilita la 
elaboración de productos, minimiza los conflictos y permite ejercer el poder 
y otros procesos organizacionales 
 

- Teoría de la contingencia 
 
Surgió en los años sesenta y setenta, una época de movimientos sociales, 
guerras y descubrimientos. 
No tuvo un precursor o fundador, su aparición parecía inminente, pues faltaba 
explicar la actuación o quehaceres de las organizaciones a la luz de las 
contingencias. El desarrollo de esta teoría se enfatizó a partir de la 
investigación de Lawrence y Lorsch, mediante su obra titulada “Organization 
and Environment” Que se publicó en 1967. 
Contingencia se refiere a un hecho que puede suceder o no; que la 
administración lo traduce como que no existe un único y mejor camino para 
administrar, sino que depende de la situación. 
Los puntos de vista de contingencia están dirigidos a sugerir los diseños de 
organización y las acciones administrativas más adecuadas para situaciones 
específicas. Existen principios de organización y administración que la teoría 
dice que son universales, pero cada organización es única y cada situación 
debe ser analizada de manera separada. El papel administrativo básico es 
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buscar la congruencia entre la organización y su medio ambiente y entre sus 
subsistemas; es así que, en el terreno de los lineamientos para actuar, se 
distinguen los que van al diseño de estructuras organizacionales y los que 
van a proponer acciones administrativas. 
 

(Cyril O'Donnell, 1978) 

4.2 Principios de la administración. 
 

División del trabajo. 

Este es el principio de especialización que los economistas consideran necesario 
obtener un uso eficiente del factor trabajo. Fayol lo aplica a todo tipo de 
actividades, tanto técnicas como administrativas. 

 

Autoridad y responsabilidad. 

Fayol considera relacionadas la autoridad y la responsabilidad, señalando que 
esta se desprende de aquella como un corolario. Concibe la autoridad en dos 
componentes: la autoridad oficial, que se deriva de la posición del administrador, y 
la autoridad personal, que se desprende de su “inteligencia”, experiencia, dignidad 
moral, servicios prestados, etc. 

 

Disciplina. 

Definiendo disciplina como respeto por los acuerdos que tienen como fin lograr 
obediencia, aplicación, energía, y señales exteriores de respeto, Fayol declara que 
para lograr disciplina se requiere contar con buenos superiores en todos los 
niveles. 

 

Unidad de mando. 

Significa que cada empleado ni debe recibir órdenes de más de un superior. 

 

Unidad de dirección. 

Significa que las actividades que tengan un mismo objetivo, deben tener un solo 
jefe y un solo plan. Se distingue del principio de unidad de mando, en que se 
refiere al conjunto de la compañía más bien que al personal. 
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Subordinación del interés individual al interés general. 

Es función de la administración conciliar estos intereses en los casos en que haya 
discrepancia. 

Remuneración. 

La remuneración y la forma de pago deben ser justas y permitir la máxima 
satisfacción posible de los empleados y de los patronos. 

 

Centralización. 

Sin utilizar la expresión “centralización de autoridad”, Fayol analiza el grado en 
que la autoridad deba concentrarse o dispersarse. Las circunstancias individuales 
determinarán el grado que “dé los mejores resultados finales”. 

 

Línea de autoridad. 

Fayol la concibe como una “cadena de superiores” en la cual se debe seguir, en 
general, el conducto regular desde los niveles más altos a los más bajos, pero que 
tal conducto puede modificarse saltando algunos niveles cuando quiera que sea 
necesario. 

 

Orden. 

Fayol lo divide en orden material y orden social, y sigue el adagio sencillo de “un 
lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Este es esencialmente un principio 
de organización en la distribución de cosas y de personas. 

 

Equidad.  

Los administradores deben obtener la lealtad y devoción del personal, por medio 
de cortesía y justicia en su trato. 

 

Estabilidad en el trabajo. 

Fayol señala los peligros y costos de cambios frecuentes de personal y los señala 
como causa y efecto de mala administración. 

 

Iniciativa. 
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La iniciativa la concibe Fayol como la creación y ejecución de un plan. Viéndola 
como una de las mayores satisfacciones que un hombre puede experimentar, 
Fayol aconseja a los administradores que sacrifiquen su vanidad personal con el 
fin de permitir a sus subordinados utilizar su iniciativa. 

Espíritu de grupo. 

Este principio, que Fayol sintetiza como la unión hace la fuerza, es una extensión 
del principio de la unidad de mando, con énfasis en la necesidad del trabajo en 
equipo y en la importancia de buenas comunicaciones para obtenerlo. 

(Cyril O'Donnell, 1978) 

 

4.3 Funciones de la administración. 
 

4.3.1 Planeación. 
 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 
deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 
tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan la organización, y dar 
forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar acciones a seguir, se debe 
planificar todas las actividades basadas en conexiones futuras, se establecen los 
objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de acción 
debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 
flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está la 
de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y evaluación de 
resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de mejora. 

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 
y las metas a alcanzar, además se resume el crecimiento económico y general de 
la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 
estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 
formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 
posibles situaciones adversas. 

 

4.3.2 Organización. 
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La palabra organización se utiliza en dos diferentes sentidos. El primero, es el de la 
empresa o grupo funcional, el segundo, es el del proceso de organizar, es decir, la 
manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre el personal de la compañía 
para alcanzar eficientemente los objetivos de la misma. 

La organización de una empresa es coordinar todas las actividades o trabajos que 
se efectúan en la misma para alcanzar los objetivos propuestos en la planeación. 

La organización sigue un proceso de varios pasos. 

Puestos de trabajo. Se sebe concentrar en las actividades de la empresa deberán 
ir de acuerdo al giro y deberán repartirse en puestos y estos serán ocupados por 
determinadas personas para que el trabajo se cumpla lo mejor posible. 

División del trabajo. Se reparte el trabajo y ordenan los puestos, agrupándolos de 
diferentes maneras en función de lo que resulte mejor para la empresa. 

Combinación de tareas. Es cuando se agrupan las distintas destrezas y niveles de 
experiencia, cuyas interrelaciones se gobiernan por procedimientos establecidos. 

Coordinación. Es cuando todos los empleados son conscientes de lo que su trabajo 
aporta a la empresa y se enlazan todos los trabajos para que cada colaborador 
conozca todo lo que los demás hacen, saben lo importante que es el trabajo, no se 
retrasan en hacerlo y lo hacen bien. 

Administración de pequeñas empresas Sérvulo Anzola Rojas, McGraw Hill 2010 
P94 ISBN 978-607-15-0288-9 

 

4.3.3 Programación. 
 

Asignar tiempos, fechas y recursos materiales, humanos y financieros a las 
actividades establecidas en la planeación.  

4.3.4 Dirección. 
 

La dirección se puede entender como la capacidad de guiar y motivar a los 
trabajadores para conseguir los objetivos de la empresa. 

En esencia, la dirección implica el logro de objetivos con y por medio de personas. 
Por los que un dirigente debe interesarse por el trabajo y por las relaciones 
humanas. En pocas palabras, el pequeño empresario es un dirigente que maneja 
su propia compañía y está en busca de una dirección eficaz. 

Los tres elementos básicos de la función de la dirección son liderazgo, motivación 
y comunicación. 
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El liderazgo es la capacidad de persuadir a otro de buscar con entusiasmo objetivos 
definidos. La persona que dirige a otras debe tener ciertas cualidades para encausar 
a los integrantes de su empresa hacia el logro de los objetivos que se hayan fijado. 

La motivación es el impulso de una persona para entrar en acción porque desea 
hacerlo para satisfacer sus necesidades. 

La comunicación es la transferencia de información, ideas, conocimientos o 
emociones mediante símbolos convencionales, lo que propicia el entendimiento 
entre una persona y otra. 

Cuando la comunicación es eficiente, genera un mejor desempeño en el trabajo y 
una mayor satisfacción en el empleo. 

Administración de pequeñas empresas Sérvulo Anzola Rojas, McGraw Hill 2010 
P110 ISBN 978-607-15-0288-9 

 

4.3.5 Control. 
 

La función del control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los 
componentes de la empresa con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y 
planes ideados para su logro. 

El control tiene como fin señalar las debilidades y errores con el propósito de 
rectificarlos e impedir su repetición. 

Se debe especificar con claridad que la función de control va muy aparejada con la 
de planeación, ya que implica la existencia de metas y planes. 

La empresa no puede percatarse de lo que va a controlar si no lo ha determinado 
con anterioridad. 

Cuando los planes son claros, completos y coordinados, el control es mucho más 
eficiente. 

El control se puede ejercer en todos los niveles de una pequeña empresa; desde 
las actividades más rutinarias y sencillas, hasta las más complejas y difíciles. Todo 
ello necesita, forzosamente de control para que se alcancen los estándares 
deseados. Así sin errores, se conseguirá un mayor índice de productividad, 
minimizándolos en lo posible con la intención de que la compañía funcione de un 
modo efectivo y eficiente. 

El control de una empresa se puede ejercer en diversas maneras, que van desde 
las más sencillas hasta las más complejas. Se puede observar directamente a los 
empleados con ayuda de personal especializado, para detectar cuál de los 
trabajadores efectúa correctamente sus funciones. O bien, también lo puede realizar 
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por medio de contactos, con visitas para observar cómo se llevan a cabo las 
actividades, o llevar a cabo auditorías periódicas, revisiones de operaciones o 
investigaciones. 

Se debe de revisar los planes anteriores para detectar dónde estuvo el error, cómo 
estuvo errado, para que se indique qué pasó y saber el porqué del mismo. 

Si se define con exactitud la función de control, tendrá la certeza de que todos los 
niveles de la empresa podrán cumplir con las metas y planes trazados. 

Debido a que la planeación siempre irá seguida de la de control, se debe tener 
cuidado de contar con bases firmes para la planeación, pues, si esta es incorrecta, 
el control tendrá las mismas características. 

Por lo general, las actividades que pueden controlarse se relacionan con los 
siguientes factores: cantidad, calidad, uso del tiempo y costo. 

Administración de pequeñas empresas Sérvulo Anzola Rojas, McGraw Hill 2010 
P122 ISBN 978-607-15-0288-9 

 

4.3.6 Seguimiento. 
 

Como el proceso de organizar es continuo, es necesario efectuar de manera 
periódica una evaluación de los pasos anteriores. Cuando las empresas crecen y 
las situaciones cambian, la estructura de la compañía tiene que ser evaluada 
nuevamente para asegurarse de que corresponde a una operación efectiva y 
eficiente que satisfaga las necesidades actuales. 

(Rojas, 2010) 

Administración de pequeñas empresas Sérvulo Anzola Rojas, McGraw Hill 2010 
P106 ISBN 978-607-15-0288-9 
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Capítulo V. Diseño de la investigación de campo. 
 

5.1 Universo muestra. 
 

Para este trabajo, el universo a estudiar, que son todas las personas que pueden 
ser darnos información para este caso, son todas las personas que se dedican a la 
rama de la construcción y trabajan en una empresa constructora; ya que día a día 
se viven muy probablemente problemáticas similares en otras empresas. 

La población serán los trabajadores de la empresa analizada. Ya que son los que 
viven la problemática que se analiza en este trabajo. Ellos son los que 
proporcionarán los datos necesarios para la investigación. 

La muestra a tomar será los trabajadores que tienen que ver directamente con el 
proceso de realización de propuestas económicas, ellos son los que tienen el 
problema que se propone enmendar y ellos son los que tienen las características 
que dejarán ver la situación actual de la empresa. 

 

5.4 Método y técnica utilizada. 
 

Dentro de las diversas técnicas que existen para la recopilación de la información 
en el presente se utilizaron la observación y el cuestionario. 

Después de haber realizado la observación directa que fue lo que originó la 
inquietud de una investigación profunda, tratando de solucionar los problemas del 
grupo, se concluyó que, para llegar al objetivo, era necesario utilizar un 
cuestionario que reflejara las inquietudes del personal. 

Se procedió entonces al diseño de un cuestionario. 

Este se encuentra dividido en grupos, los cuales individualmente logran un fin que 
más adelante se menciona y además integrados nos darán la panorámica general 
de la situación de la empresa analizada en cuanto a la realización de sus 
actividades. 
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5.5 Elaboración y aplicación de la encuesta. 
 

Relacionadas con el puesto 

 
¿Su trabajo es interesante? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Su trabajo es variable? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Conoce usted los objetivos de su área? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Define objetivos específicos en el puesto que desempeña? 
(   ) Nunca ( ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Está de acuerdo con los objetivos de la organización? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Cada cuando definen sus objetivos? 
(   ) Nunca (  ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Requiere para la realización de sus actividades trabajar más horas de las establecidas en su 
horario normal? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (  ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Conoce los programas computacionales requeridos para entregar su trabajo en forma? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (  ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Conoce los tiempos límite para su trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Recibió o recibe capacitación y certificación por parte de la empresa para realizar su trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 

 

 

Planeación 

 
¿Sigue usted un procedimiento para realizar sus actividades? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Se elaboran planes de trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Define prioridades para la realización de sus actividades? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
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¿Al establecer nuevas responsabilidades, se definen las metas a alcanzar? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 

 

Organización 

 
¿Cuenta con los recursos necesarios para la realización de su trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Realiza trabajos extraordinarios con interrupción de sus labores? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Sus objetivos tienen relación con los objetivos de otras áreas? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 

 

Relaciones humanas. 

 
¿Sus relaciones interpersonales son buenas? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿La relación con su jefe es buena? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿La relación con sus subordinados es buena? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (  ) Siempre 

 

Comunicación. 

 
¿En relación a sus tareas, tiene buena comunicación con su jefe inmediato? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿El desarrollo de su trabajo es entorpecido por falta de información? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (  ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Conversa con su jefe acerca de cambios en los planes de trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (  ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Permite la participación de subordinados en la fijación de objetivos? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 

 

Motivación. 

 
¿Se siente motivado para realizar su trabajo? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Se le presentan retos? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
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Cuando logra sus objetivos ¿recibe algún reconocimiento? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
¿Cuándo presenta alguna idea es tomada a consideración? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 
 
El alcance de los objetivos de trabajo ¿influyen en la realización personal? 
(   ) Nunca (   ) Ocasionalmente (   ) Regularmente (   ) Frecuentemente (   ) Siempre 

 

Ponderación. 

0 -    Nunca 

1 – 24  Ocasionalmente 

25 – 49 Regularmente 

50 – 74  Frecuentemente 

75 – 100 Siempre 

 

¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar y cómo? Dentro del proceso de 
elaboración de propuesta económica de concurso de obra privada en la empresa. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Comentarios adicionales 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

A continuación, se detallan los puntos que se espera conocer con las respuestas 
del cuestionario: 

1.- Relacionadas con el puesto: 

El resultado llevará a conocer aspectos como: 
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- Lo que el trabajador hace con relación a los datos e información que maneja 
en su trabajo. 

- La metodología y técnicas utilizadas para la realización del trabajo. 
- El grado de identificación del empleado con sus actividades. 
- La ubicación e importancia de su puesto en la empresa. 

2.- Planeación 

Las respuestas a estas preguntas darán a conocer: 

- Si la realización de sus tareas es ordenada en base a procedimientos 
establecidos. 

- Si se elaboran planes de trabajo para establecer un control. 
- Si se priorizan las actividades a realizar. 
- Si al planear se precisan metas. 

3.- Organización 

Mediante las respuestas de esta sección conoceremos: 

- La existencia de los recursos necesarios para el desempeño eficiente de las 
actividades. 

- Si la definición de las actividades del puesto son las que realmente se deben 
realizar o se tienen tareas extraordinarias. 

- Si la carga de trabajo es excesiva. 
- Si sus objetivos tienen relación con los objetivos de otras áreas. 

4.- Relaciones Humanas 

Este grupo de preguntas informará acerca de: 

- La existencia de integración social de la empresa. 
- La recuperación de la vida de trabajo dentro de un estatus social. 
- El trato existente dentro de los diferentes niveles de organización. 

5.- Comunicación. 

Las respuestas de esta parte del cuestionario servirán para conocer si: 

- El trabajador tiene la confianza de expresarse libremente, sin temor a 
represalias y además lo hace en todos los aspectos y fases del trabajo. 

- Los niveles superiores pueden retroalimentar información a los inferiores y 
entre las otras áreas. 

- Las líneas de comunicación vertical y horizontal son óptimas o al menos 
eficientes. 

6.- Motivación. 

Con esta sección conoceremos puntos como: 
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- Si el personal piensa que tiene la oportunidad de desarrollar y usar sus 
capacidades. 

- Si se le presentan continuamente actividades que ayuden a su progreso 
personal. 

- Si el trabajador sabe que existirá una retroalimentación que éste considere 
aplicable y confiable en relación al grado del éxito logrado. 

- La satisfacción que representa para él realizar su trabajo. 
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5.6 Análisis de resultados y aplicación. 
 

En base a los resultados obtenidos en cada cuestionario se presenta a continuación 
la tabla con la evaluación al 100% de cada una de las dos variantes por grupo. 

 

Tabla 5 Resultados encuesta. Fuente. Creación propia 
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Los porcentajes determinados en cada grupo se presentan y analizan a 
continuación. 

 

Gráfica 1 Resultados de encuesta. Fuente: Creación propia. 

 

A continuación, se analizarán los resultados por grupo de preguntas. 

 

1. Relacionadas con el puesto. 
 
Los porcentajes determinados en el análisis de resultados, refleja una 
sensación de que la gente no se siente completamente identificada con las 
actividades de su puesto, así como también desconoce el impacto de sus 
actividades en la organización, además sus objetivos no están definidos y no 
encausan sus acciones al logro de un fin. 
 

2. Planeación. 
 
En este punto los valores no dan a ver que existen pocos procedimientos, 
probablemente obsoletos o poco aplicables, en algunos pocos casos, se 
establecen planes de trabajo, pero no periódicamente. 
No se determinan prioridades en conjunto, solo individualmente, provocando 
tiempos muertos, la entrega de trabajos con retraso o la no conclusión de 
actividades. 
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3. Organización. 
 
Dentro de la organización de las actividades se destacan dos aspectos 
importantes, como son la interrupción constante de actividades para la 
realización de “urgentes”, esto lleva a inferir que, aunque se cuente con los 
recursos mínimos necesarios, el trabajo no se organiza de manera eficiente. 
Esto agregando que no se cuenta ni se proporcionan los recursos necesarios 
para los trabajos, empeora. 
 

4. Relaciones humanas. 
 
El personal cuestionado coincide que existe un ambiente cordial de trabajo y 
las relaciones humanas son de regulares a buenas, aunque pudieran ser 
mejores, los porcentajes más altos de todo el cuestionario. 
 

5. Comunicación 
 
Al considerar un buen ambiente de trabajo, podría inferirse que la 
comunicación laboral es buena, pero los resultados demuestran lo contrario. 
60.00% 
Dando pauta a éstos a pensar que la comunicación laboral es limitada, 
además de tener poca participación en la fijación de objetivos y los cambios 
de actividades no son comentados con oportunidad. Además de que los jefes 
y socios, aunque se dicen estar abiertos a que se comuniquen con ellos la 
mayoría del tiempo no reciben llamadas cuando son necesarios. 
 
 

6. Motivación 
 
En general se puede afirmar que el personal se encuentra regularmente o 
casi no motivado en relación a su trabajo, este influye en su realización 
personal y se espera que mejore este aspecto. 
 

7. Comentarios adicionales 
 

En cuanto a comentarios adicionales se agregó una pregunta que dice: 
¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar y cómo? Dentro del proceso de 
elaboración de propuesta económica de concurso de obra privada en la 
empresa. 

Por lo que las respuestas hablaron de lo siguiente: 
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Se pide mejorar lo necesario en cuanto a cumplir con tiempo y forma las 
entregas, teniendo un equipo de trabajo asignado específicamente a la 
realización de concursos. 

Contar con la fuerza de trabajo suficiente para la realización de los trabajos, 
así como la capacitación de las personas que se van a formar el equipo 
especializado para la tarea de la propuesta económica. 

Se pide compartir la información que se necesite para hacer lo mejor posible 
los trabajos, en especial a los jefes que muchas veces ellos tienen 
información y por alguna razón no la comparten con los subordinados, 
causando errores en los trabajos y doble esfuerzo. 

Se pide dirigir a los responsables de las áreas la organización interna para 
agilizar los procesos de cuantificación ya que los subordinados realizan la 
mayoría de los trabajos como ellos creen que es lo ideal. 

Y piden los trabajadores la implementación de programas que faciliten los 
trabajos, así como también si un cliente pide uno en específico conseguir el 
programa y capacitación correspondiente. 

Como comentarios finales se denota que los responsables de área, jefes y 
socios son los responsables de la desorganización de la empresa y los 
subordinados están en toda la disposición de mejorar esto, pero no se va a 
poder si ellos no se comprometen a cambiar sus procedimientos. 
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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 se contribuye para la solución 
considerar lo siguiente: 

En primera instancia que los dueños y directivos de la empresa se comprometan a 
implementar una organización adecuada a los recursos actuales y lleven a la 
empresa y sus trabajadores hacia un futuro, al menos mejor planeado y se espera, 
mucho más organizado, en donde se cumpla su función de dirigir y controlar la 
empresa. 

Con las estrategias desarrolladas en la aportación de este documento se espera 
que la empresa se apoye para fijar el rumbo deseado y se tenga un crecimiento en 
los mayores aspectos posibles, contribuyendo con una mejora en la calidad de los 
trabajos y el ambiente laboral. 

SEGUNDA. En relación con el problema de la tesina, se resolvió con la aportación 
que se describe enseguida: 

Al momento de llegar una invitación de concurso de obra, los jefes de presupuesto 
y proyecto en conjunto con los directores y socios tienen que evaluar las 
capacidades y recursos de la empresa en ese momento, y así determinar si se 
puede realizar una propuesta en tiempo y forma garantizando la calidad deseada 
por la empresa y el cliente. 

Por otro lado, al realizarse la planeación de la empresa, analizar si se llevan a cabo 
esos objetivos de trabajo establecidos y buscar la manera de que estos se den, si 
no, cambiar esa planeación para que las condiciones aparezcan. 

Todas estas tomas de decisiones tienen que darse de la mano con los subordinados 
y personas que se encargarán de realizar los trabajos. En dado caso, formar en ese 
instante los equipos de trabajo, fijando los objetivos del equipo o área, así como las 
responsabilidades de cada integrante, acordar tiempos y fechas de entrega en la 
empresa y con el cliente, establecer los canales y medios de comunicación más 
convenientes y hacer que se respeten, como también comprometerse a informarse 
de los avances de los trabajos. 

 En el momento en que algo perjudique esos tiempos, ya sea información 
desconocida, falta de capacitación y de personal, buscar en conjunto con los 
subordinados la solución más conveniente. 

TERCERA. En relación con las preguntas de investigación, y de conformidad con 
los resultados obtenidos, se deducen las respuestas como sigue: 
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Es labor de los jefes y directivos de la empresa establecer criterios para el análisis 
de los concursos a los que la empresa es invitada a participar y ver si en ese 
momento la empresa es capaz de realizar el trabajo en tiempo y forma o si hay 
recursos disponibles para la realización de los mismos. Si no tomar las decisiones 
pertinentes para lograr los objetivos fijados con una planeación anterior o declinar 
la invitación para que no se interrumpan trabajos en curso y evitar entregar algo que 
ocasione problemas mayores o llegue a manchar la imagen de la empresa y sus 
integrantes. 

CUARTA. En relación con la hipótesis y variables de estudio (VD y VI), se logró 
comprobar que efectivamente se aceptó los siguiente: 

Se comprobó que la empresa tiene una deficiente administración en todas sus 
áreas, mayormente a causa de sus directivos que siguen procedimientos no 
establecidos e inadecuados, más se prevé que se tiene la capacidad de mejorar. 
Con ayuda de las estrategias propuestas y las recomendaciones se podrá empezar 
a mejorar la administración de la empresa, ya que habiendo planeación, que es el 
primer paso, se empezarán a dar los demás de mejor manera, con un rumbo fijado 
entre todos de lo que se quiere y en dónde se ven en el futuro para que en conjunto 
se trabaje por esos objetivos. 

Dependiendo de los objetivos ya planeados con anterioridad se tiene que establecer 
la capacidad de cada empleado para medir con precisión la capacidad de la 
empresa para realizar propuestas económicas en simultaneo y así también 
estableces los recursos mínimos necesarios para cada empleado. Si no se cuentan 
con estos recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, es conveniente para 
la empresa, manejar el trabajo que sea capaz de realizar y mantener motivados a 
los trabajadores para esforzarse y trabajar mejor en equipo en dado caso que se 
necesite, todo esto para obtener más altos rendimientos y mejores resultados en la 
entrega de trabajos. 

 

QUINTA. Con respecto a la aportación se traduce para su mejor comprensión en 
las siguientes ventajas:   

Se tendrá una visión de donde quiere estar la empresa.  Al tener un rumbo fijado de 
los objetivos se trabajará en conjunto para llevarla hacia lo establecido. 

Teniendo una planeación se espera que se dé una mejoría en los demás puntos 
administrativos, y con eso una mayor calidad de trabajos a entregar y en el ambiente 
laboral. 

Como desventajas se tienen que el mercado y los competidores cambian 
contantemente, así que las estrategias tienen que adaptarse a ese cambio regular. 
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El compromiso por parte de los directivos a querer una mejora continua se tiene que 
denotar para que los trabajadores se unan a ellos, sin una motivación constante los 
objetivos aumentarán en tiempo de alcance. 

Inferencias. 
 

Se deduce que el diseño de estrategias representa una necesidad que la 
arquitectura debe consultar en las decisiones donde se requiere no solo una visión 
solamente técnica, sino administrativa. El plantear de los directivos la visión que 
tienen ellos de su empresa a los empleados y a los clientes, crea un sentido de 
identidad e incita al equipo a trabajar juntos por algo mejor. El bienestar es algo que 
se ha dejado de lado y con estas estrategias el ambiente de oficina se mejorará y 
aumentará hasta la calidad de vida de los empleados, generando mayor 
rendimiento. 

La empresa tiene mucho potencial y talento para hacer mucho mejor las cosas y 
llegar a sus objetivos de la mejor manera. 

 

Hallazgos. 
 

Por último, se pide que se busquen estrategias y medidas no solo de la planeación. 

La administración es un todo, donde existen también el control, la organización, 
dirección, evaluación y demás temas de interés que harán a la empresa mucho 
mejor.  

Es trabajo de sus directivos y gerentes en caso de que no sepan cómo, capacitarse 
en estos ámbitos. Es algo conveniente para ellos y para todos. Les generará 
tranquilidad y aprenderán cosas que podrán implementar en la empresa que los 
lleve a generar más ganancias y menos pérdidas económicas.  

Durante la investigación se halló la existencia de procesos y guías para la 
elaboración de concursos de obra y propuestas técnicas y económicas. Sería lo 
ideal que la empresa evaluara hacer el suyo propio. Guiándose en los ya 
existentes y viendo los puntos a su favor. 
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Aportación. 
 

Es una explicación del tema principal de la tesina destacando su aportación que 
consiste en lo siguiente. 

Propuesta de estrategia para la planeación de la empresa. 

Con el estudio realizado con los temas de administración a lo largo de este 
seminario se establece a continuación la estructura organizacional a implementar 
en la empresa. 

 

Misión 

Ofrecer y garantizar un excelente servicio a nuestros clientes en el área de 
construcción, satisfaciéndolos de principio a fin, en el que nuestro personal 
contribuya con su talento y herramientas adecuadas y de vanguardia. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en la construcción, optimizando los recursos financieros 
para mantenernos accesibles a los clientes, manteniendo los estándares elevados. 

 

Análisis FODA 

Fortalezas. 
 

• Dirigido por sus propietarios. 
• Alcance territorial. 
• Ubicación. 
• Correo electrónico de la 

empresa. 
• Confianza entre jefe y 

empleado. 
 

Oportunidades. 
 

• Mercado nacional. 
• Inversión pública. 
• Inversión privada. 
• Demanda de clientes. 
• Implementación de estrategias. 
• Creación de formatos para 

manejo de información. 
• Procedimientos para trabajos y 

comunicación. 
 

Debilidades. 
 

• Falta de recursos humanos. 
• Estado económico. 
• Reputación. 
• Soberbia. 

Amenazas. 
 

• Imprevistos. 
• Economía del país. 
• Poca Inversión. 
• Competencia. 
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• Inexistencia de una gestión de 
la comunicación 

• Rivalidad entre empleados, 
ocultando información. 

 

• Resta de importancia a 
comunicación personal por la 
comunicación de medios 
electrónicos. 

 
 
 

Tabla 6 Propuesta de FODA Fuente: Creación propia. 

 

 

Planes a corto, mediano y largo plazo. 

Plan a corto plazo: 

Concretar los concursos de obra en transcurso y hacer una transición a un 
proceso óptimo para su realización. 

Capacitar al personal actual dedicado a la realización de propuestas económicas 
en programas computacionales requeridos para entrega de propuestas. (Neodata 
y Project). 

 

Plan a mediano plazo: 

Crecimiento de la empresa en personal un 100% para realización de propuestas 
económicas. Y un 50% más para obra. 

 

Plan a largo plazo: 

Capacidad de la empresa para administrar idóneamente al menos 15 propuestas 
económicas y técnicas a la vez, contando con los recursos económicos, humanos 
y materiales mínimos para hacerlo. 

 

Organigrama actual y propuesta 

A continuación, se describe el organigrama actual de la empresa el cual se organizó 
de manera entendida por los empleados, porque no existe una organización, lo que 
genera una inadecuada circulación de información. 
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Ilustración 4 Organigrama actual. Fuente: Creación propia. 

 

Se propone ahora un nuevo organigrama de acuerdo a las actitudes, 
responsabilidades y capacidades dentro de la empresa, se proponen ayudantes a 
los jefes que necesitan ayuda para sus actividades menos importantes y se puedan 
dedicar a planear y dirigir la empresa. Contratación de nuevo personal para cubrir 
vacantes necesarias, esta contratación se notará en gastos de la empresa, pero de 
acuerdo a la planeación esta se recuperará a corto plazo. 

 

 

Ilustración 5 Organigrama propuesto. Fuente: Creación propia. 

 



78 
 

Plan estratégico. 

Este apartado consiste en cómo se puede plantear la estrategia a continuación, se 
señalan las actividades a realizar para llevar a cabo los objetivos antes 
mencionados, así como sus riesgos y recomendaciones al respecto. 

 

Objetivo 1 Financiero 

La estrategia principal de la empresa será ganar más dinero y ahorrar dinero. 

Eficientando los procesos a la hora de realizar las propuestas económicas, 
trabajando en equipo y teniendo la información correcta y necesaria, se darán las 
propuestas lo más económicas posibles que serán una ventaja contra la 
competencia y conveniente para el cliente. También se ahorrará dinero a la empresa 
al tener más control sobre los recursos y reduciendo potencialmente los errores que 
pudieran representar dinero a la larga. 

 

Objetivo 2 Equipos de trabajo 

Hay que buscar integrar el personal mediante actividades en conjunto, paseos, 
charlas y conferencias. Se buscará realizar juntas personales con los trabajadores 
donde se formarán equipos de trabajo para actividades en específico y se 
continuarán para informes de avances y realización y actualización de planes de 
trabajo. 

Se tiene que buscar involucrar al equipo de trabajo, cada trabajador tiene una 
aportación distinta y es importante que todos colaboren y opinen que desde su 
perspectiva puedan ayudar a identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades que puedan presentarse para llevar a cabo una planeación más realista. 
Al mismo tiempo esto puede ser de gran motivación para los empleados, siempre 
en cuando sean realmente tomados en cuenta para las decisiones tomadas. 

 

Objetivo 3 Capacitación 

Ya formados equipos de trabajo, se buscará capacitar a los trabajadores en la 
actividad a desempeñar, ya sea capacitación de programas computacionales, 
reglamentos y normativa, o alguna especialización en algún rubro necesario. 

 

Objetivo 4 Responsabilidades 

Una buena práctica dentro de una empresa es la unión de esfuerzos del talento 
humano. 
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Para lograr esta sincronía en la participación desde cada uno de los puestos de 
trabajo es esencial buscar realizar las mejores prácticas en gestión del capital 
humano, mediante las mismas ayudes a tus colaboradores a desarrollarse y 
conocer de manera efectiva sus responsabilidades, objetivos, metas y potencial que 
tienen dentro de la empresa. 

Los directivos tienen que comprometerse a trabajar más duro en dirigir al equipo y 
atender los temas que surjan y requisiciones que pidan sus subordinados. Tienen 
que desarrollar la capacidad para en conjunto resolver problemas y dar soluciones.  

 

Objetivo 5 Comunicación  

Se tiene que identificar la manera de utilizar un lenguaje sencillo y claro en el 
establecimiento de objetivos. Esto para que toda persona pueda entender lo que 
significa y se espera obtener con ellos. 

Un lenguaje complicado puede reflejar que el equipo no tiene muy en claro las metas 
o el rumbo que se quiere, así como lo que se necesita para conseguirlo. 

Asegurar que los empleados tengan la información necesaria para realizar sus 
actividades y no se entorpezca por la falta de ella. 
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Sugerencia de nuevas líneas de investigación. 
 

Esta investigación se limitó a la planeación de la realización de un trabajo, que es 
la realización de una propuesta económica.  

Como nuevas líneas de investigación para la empresa, se podrían establecer 
estrategias para la realización de propuestas técnicas en caso de que se vuelva un 
objetivo para la empresa. 

También lo que se vive actualmente de la problemática ya mencionada, hay fallas 
en todos los pasos de la administración, se tendría que investigar acerca de 
estrategias y procedimientos en cuanto a la organización, control, dirección en el 
área de oficina, como en área técnica en las obras que se tienen.  

Lo ideal sería la realización de un manual de procedimientos de la empresa y que 
se diera a conocer a todos sus empleados para saber responsabilidades y formas 
de comunicación. Así como el análisis de capacidad de la empresa para realizar 
trabajos simultáneos, evaluando rendimientos de sus trabajadores. 
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