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1.1 Introducción   

Toda empresa debe tener una apropiada organización y coordinación en todas sus 

áreas. El adecuado manejo de la información en las empresas es indispensable hoy en día, 

ya que las empresas cada vez son más competitivas. Un correcto flujo de información junto 

con algunas herramientas que nos proporciona la ingeniería  industrial pueden crear una 

ventaja competitiva.  

 

Una empresa constructora no es la excepción al contar con diferentes  áreas las 

cuales involucran personal, tiempo y costos,  es necesario tener un adecuado control de  

todos los recursos para cumplir con  los proyectos  dentro del tiempo estimado y que su 

costo no se salga del presupuesto establecido. 

 

1.2 Descripción de la empresa 

 Esta empresa constructora inmobiliaria fue fundada en Marzo del 2002 por el 

ingeniero Luis Gerardo López Romero y tres socios más. Desde entonces se dedica al 

negocio de bienes  raíces y se enfoca en la construcción de casas de tipo interés social y a la 

realización de pequeños fraccionamientos. 

 

 La forma de operar de la empresa se compone de dos partes, una es la función que 

desempeñan los socios y la otra la desempeña un despacho de arquitectos a los que se les 

asignan los proyectos. Desde el inicio  la compañía  ha contratado al grupo técnico URYAR 

por  la experiencia que presentan en su currículum para la  construcción de casas de interés 

social y su manejo de créditos en INFONAVIT y otras instituciones de este tipo. 
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1.2.1 Actividades de los socios 

Los socios  se  encargan directamente de las finanzas. Determinan el sitio en donde 

se desarrollará la obra, por medio de un estudio que se realiza en la zona. En base a esto 

determinan el tamaño de la obra, en el caso de nuestro estudio es una obra pequeña siendo 

un fraccionamiento de doce casas. Una vez determinada la magnitud de la obra  adquieren 

los terrenos y se encargan de los permisos legales para su construcción.    

 

           Una vez que se ha comenzado el proyecto los socios se encargan del flujo de 

efectivo de acuerdo con los avances presentados por el grupo URYAR, esto se utiliza ya 

sea para la compra de materiales, salarios o contratistas (plomeros, electricistas, herreros, 

etc.) según sea requerido. 

 

1.2.2 Grupo Técnico URYAR. 

 Esta organización es encabezada por los arquitectos Verónica Zamitis  y Roberto 

Palacios. Ellos son los encargados de diseñar las casas según las especificaciones de los 

socios y siguiendo el reglamento establecido por el ayuntamiento dependiendo de la zona 

en la que se pretende construir, donde se marcan las características que deben de llevar este 

tipo de viviendas.  

 

Antes de empezar con la obra se tiene que hacer una evaluación del suelo donde se 

planea construir, puesto que se necesita  saber las condiciones del terreno y cuanto se 

requiere excavar para colocar la cimentación. 
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Los arquitectos también tienen que estar al tanto de los servicios (drenaje, luz, agua) 

con  los que cuenta la zona, en caso de que no  cuente con estos, está obligado a equipar el 

fraccionamiento con los servicios básicos así como darse de alta en las instituciones 

gubernamentales como lo son Comisión Federal de Electricidad, el SOAPAP y otras 

dependencias de gobierno encargadas de brindar los servicios. 

 

El grupo técnico URYAR cuenta con  personal con el cual trabaja normalmente y se 

les paga por obra, en base a las jornadas trabajadas y dependiendo de la complejidad de la 

obra se  contrata el personal necesario. 

 

1.2.3 Descripción de puestos 

- Oficial de albañilería general o Maestro de obra: Es el encargado de supervisar la obra 

a los demás empleados y también realiza trabajos de albañilería. 

 

- Ayudante general o peón: Es el ayudante directo del maestro de obra y realiza diversas 

acciones según la obra lo requiera. 

 

- Herrero: Su función es la de colocar los marcos de las ventanas y los balcones en caso 

necesario. 

 

- Carpintero: Se encarga de construir y montar piezas de madera como closet y también 

realiza algunos acabados para la decoración y puertas. 
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- Electricista: Encargado de todas las instalaciones eléctricas como cableado, apagadores, 

colocación de alumbrado, etc.   

 

- Plomero: Coloca las tuberías y drenajes en la construcción. 

 

1.3 Antecedentes 

La forma de operar hasta el momento ha sido la siguiente: el manejo  administrativo es 

compartido entre los socios y los arquitectos, pero las finanzas las manejan directamente los 

socios, es decir los accionistas aportan el capital según el avance de la obra que presenta el 

grupo URYAR. Los arquitectos al mostrar los avances de la obra definen de manera muy 

general los conceptos por los cuales se maneja el efectivo, no se sigue una metodología de 

manera ordenada  la cual explique con claridad los materiales utilizados  y las actividades 

que  sigue el calendario de la obra. 

 

Los arquitectos se encargan de asignar los recursos a los proyectos, pero lo hacen  

según se va presentando en la obra, sin una planeación del flujo de efectivo, además  no 

tienen patrones establecidos que permitan calcular las duraciones de los proyectos  ni  la 

estimación de las cantidades de los materiales que se requieren por actividad. Para cada 

obra los arquitectos contratan un calculista que se encarga de desarrollar los números 

generadores de la obra que se describen  en el capítulo 3, estos datos nos dan un panorama 

más claro de los requerimientos de materiales, pero no se basan en esta información al  

100% para hacer el levantamiento de la obra. El problema de estos generadores es que son 

muy extensos y los conceptos no son muy claros para los accionistas. 
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Por su parte los socios llevan un control de la obra  por medio de una hoja de cálculo  

en donde van  registrando  las aportaciones de cada socio, así como los gastos que son 

reportados por los arquitectos. Esta hoja sirve sólo parcialmente a los socios para tener un 

control sobre el flujo de efectivo ya que sólo saben cuánto están gastando mas no conocen 

el porqué ni en qué se está gastando. Es por esto que consideramos conveniente la 

planeación y control de obra que proponemos para que los inversionistas estén al tanto de 

todo el seguimiento de la obra.   

 

1.4 Problema 

La empresa carece de organización en su forma de operar debido a que posee un 

deficiente sistema de costeo. Los presupuestos realizados por los arquitectos no son 

confiables debido a que a lo largo de la obra los requerimientos de efectivo varían mucho 

conforme al plan presentado inicialmente. El grupo URYAR como la mayoría de los 

constructores no cuenta con un programa que les permita planear el flujo de información, 

materiales y efectivo de las obras en forma óptima.  

 

1.5 Objetivos 

El objetivo general de este estudio es integrar y tener un adecuado control de todas  las 

áreas de la empresa,  desarrollando un programa que funcione como documentación, el cual 

permita a los socios estar al tanto de todas las actividades de la obra  y tener un seguimiento 

de la obra según lo indique la ruta crítica y  sirva como información entre los accionistas y 

el despacho de los arquitectos. La sociedad busca consolidar las economías de escala que 
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surgen al trabajar en proyectos más grandes y por lo tanto requiere de más control de: 

presupuesto, de flujo de información y de avance de obra. 

 

Las acciones que se piensan implementar se nombran a continuación: 

 

- Un programa que determine la ruta crítica del proceso de construcción de una 

vivienda de tipo interés social, utilizando Excel y Microsoft Project.  

- En base a la ruta crítica determinar una posible disminución en el tiempo de entrega  

del proyecto. 

- Cálculo de los costos para determinar la factibilidad de las obras. 

- Establecer un adecuado flujo de la información de los arquitectos a los accionistas y 

viceversa que nos permita tener un adecuado control de proyecto. 

 

 

 

 


