
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Promotora Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña, S.A. de C.V. es una 

empresa dedicada a la construcción y venta de bienes inmuebles. Se encuentra ubicada 

en Av. Gregorio Méndez #2912, local K-1. Fue fundada hace 16 años como una 

pequeña empresa y actualmente cuenta con 7 empleados de base y de 20 a 50 

eventuales. 

 

El problema surge a causa de la débil estructura organizacional a nivel 

administrativo dentro de la empresa cuando en el 2004 entraran a un ambicioso 

proyecto que lleva por nombre ‘Hacienda Buenavista’, que consiste en la construcción 

de 300 casas de interés social.  

 

Como consecuencia, dentro del área administrativa surgió la falta de control 

debido a la rápida expansión de la empresa al intentar cubrir las nuevas necesidades. 

Esto trajo serias consecuencias a nivel operacional y como era de esperarse, a la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Debido a la carencia de un manual donde se especifiquen las labores a realizar 

por cada individuo dentro de la administración, la autoridad y la responsabilidad de cada 

individuo no está bien definida. Existe la necesidad de crear una cadena de mando en 

donde se especifique a quienes pueden recurrir en caso de que se necesite asistencia y el 

grado de independencia del que gozan. 
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La empresa empezó con personas de confianza, pero ha crecido al punto en el 

que ha sido imperativo la contratación de mayor personal y la delegación de tareas y 

obligaciones específicas a empleados para permitir que el Ingeniero Juan Felipe López 

Manrique se concentre en la edificación y la proyección a futuro de la empresa.  

 

Los medios de comunicación dentro de la empresa han creado conflicto, ya que 

al no haber una forma estructurada de hacerlo se han generado malos entendidos y 

divisiones dentro del equipo de trabajo. La comunicación puede ser calificada como 

deficiente, y no existen registros de ningún tipo de comunicación formal.  

  

1.2 Objetivo General  

Analizar la situación actual de la empresa para poder reestructurar el área 

administrativa, y de esta forma conseguir la eficiencia máxima y bases sólidas para 

mantener un rumbo estable a seguir para el desarrollo futuro de la empresa.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Plantear formalmente el objetivo y la misión de la empresa como parte de una 

estrategia para que esta tenga un rumbo claro y firme a seguir 

• Reestablecer el orden dentro de la empresa siguiendo las nuevas metas de la 

empresa.  

• Diseñar un organigrama en el que exista mayor independencia para el 

Presidente, así como para los individuos en la realización de las tareas en forma 

eficiente, definiendo claramente las distintas Áreas: Técnica, Administrativa y 

de Ventas. 
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• Designar obligaciones y responsabilidades claras y específicas para cada 

individuo dentro de la administración, así como los coordinadores.  

• Establecer una forma ordenada para la comunicación formal dentro del área 

administrativa.  

• Implementación de los nuevos procedimientos.  

 

1.4 Justificación 

Para Promotora Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña S.A. de C.V. es de vital 

importancia una reestructuración para convertirse en una empresa con mayor eficiencia 

y rentabilidad, ya que se han identificado múltiples errores dentro de la contabilidad, 

motivo de una mala comunicación, y robo de material de la bodega en la construcción.  

 

Esta se ha planteado crecer y tomar distintos proyectos, para mostrar su 

capacidad de desempeño de manera exitosa en diferentes ámbitos, por lo que es 

necesario se tome el pronto control eficiente sobre la empresa ahora que está en un 

punto crítico en la realización del proyecto para la construcción del fraccionamiento 

‘Hacienda Buenavista’. 

 

Para Promotora Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña S.A. de C.V. es de vital 

importancia una reestructuración para convertirse en una empresa eficiente y rentable. 

Esta reestructuración dará bases sólidas para posteriormente desarrollar un plan 

estratégico para el posterior cambio de ámbito dentro del ramo de la construcción dentro 

del que se encuentra la empresa, así como su proyección a futuro.  
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De igual manera se busca que los clientes tengan una percepción positiva de la 

empresa y mantengan relaciones positivas para el futuro.  

 

1.5 Alcance 

Este estudio está planteado para realizar una reestructuración a nivel 

administrativo de Promotora Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña S.A. de C.V. 

Aquí se incluirá la asignación de tareas para el control de la parte operacional de la 

empresa. Otro punto importante es la capacitación del personal para que se adapten a las 

nuevas disposiciones dentro de la empresa.  

 

1.6 Limitaciones 

Esta reestructuración estará basada según los problemas y necesidades 

identificados en el estudio del caso de la empresa que lleva por nombre Promotora 

Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña S.A. de C.V..  Las resoluciones que surjan del 

estudio de este caso son aplicables únicamente a la misma.  

 

 1.7 Hipótesis 

Como consecuencia de la reestructuración, Promotora Inmobiliaria y 

Constructora Tabasqueña S.A. de C.V.  tendrá estructuras sólidas sobre las cuales lograr 

un desarrollo futuro constante, no perdiendo de vista el camino planteado por medio de 

sus objetivos y la misión establecidos claramente.  
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De igual manera, le resultará más fácil a los directivos evitar retrasos y 

problemas por mala comunicación, y será mas fácil tomar decisiones sobre proyectos 

futuros y así logrará destacarse entre el resto de las empresas constructoras en el estado 

de Tabasco. 

 


