
CAPITULO 4 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

4.1 - Estructura de la empresa 

La empresa Promotora Inmobiliaria y Constructora Tabasqueña S.A. de C.V. 

labora de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 a 7:00 p.m., así como los 

días sábado, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Esta empresa tiene como tareas principales la edificación y venta de bienes 

inmuebles. Las áreas principales de la empresa no estaban bien definidas, pero a 

grandes rasgos, se dividían en administrativa, técnica, y de ventas. 

 

No existía un organigrama actualizado, pero según lo observado, establecí las 

siguientes áreas: 

 

Área Administrativa  ... 

 

 

El Ingeniero Juan Felipe López Manrique era el Accionista Mayoritario, Gerente 

General y Administrador único. Bajo su dirección se encuentra la Secretaria Ejecutiva, 

la Auxiliar Administrativa y la Auxiliar Contable.  

Juan F. López 
Manrique 
Administrador 

Adriana Cornelio 
Castro 

Secretaria Ejecutiva 

Josefa Cornelio 
Acosta 

Auxiliar Administrativa  

Ana Yerania 
Santiago 

Auxiliar Contable 
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Área Técnica      ......... 

 

 

En al área técnica se encuentra el chofer y el maestro de obra bajo la dirección 

del Ingeniero.  

 

Área de ventas 

 

En el área de ventas, cuentan con servicios de outsourcing de una contadora y 

dos vendedoras de bienes inmuebles, los cuales se presentan a la oficina en promedio 2 

veces por semana. 

  

 

Juan F. López 
Manrique 
Administrador 

Vicente zapata 
Rodríguez 

Chofer 

Leonides López 
Jiménez 

Maestro de Obra 

 
 

Obreros 

Juan F. López 
Manrique 
Administrador 

Beatriz E. 
Castellanos 

Pérez 
Contadora 

Maria Eugenia 
Sosa Muñoz 

Vendedora 1 

Gloria 
Vásquez 
Flores 

Vendedora 2 



 21

4.2 – Problemas 

4.2.1 - Área administrativa 

En mi estadía en la empresa, pude ver que el Administrador está como auxiliar 

de los problemas que surjan para la secretaria, la auxiliar administrativa y la auxiliar 

contable, así como del resto del personal del área técnica y de ventas. He encontrado 

que el personal no se hace responsable de los errores cometidos y necesitan que el 

Administrador esté indicándoles que hacer o recordarles las cuestionas de mayor 

importancia diariamente.   

 

Es importante destacar que lo que el Administrador busca es mayor libertad para 

enfocarse a nuevos proyectos y a la supervisión de la obra, en lugar de la resolución de 

las situaciones administrativas.  

 

• Personal 

Un punto importante es el compromiso del personal contratado. La selección del 

personal no se ha llevado a cabo de manera cuidadosa, por lo que hay puestos que ha 

sido considerado temporal. Este es el caso del residente de obra, del arquitecto y del 

chofer. Esto se debe también a su dificultad de controlar, ya que es personal que no está 

en la oficina de planta, pero tampoco está a cargo del maestro de obra en la construcción 

ya que su labor no consiste propiamente en la participación en la construcción.  

 

Se ha llegado a contratar personal para compensar la ineficiencia de otros. Es 

importante mencionar que la empresa no cuenta con un plan de capacitación en la 

contratación de nuevo personal, por lo que es necesario desarrollarlo. 
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Identifiqué una falta de planeación. El personal  toma las vacaciones según su 

conveniencia y avisan con poco tiempo de anticipación. Igualmente han dejado de 

tomar vacaciones en un año para acumularlas para el siguiente. Al no existir un manual 

o especificaciones de este tipo en el contrato, no hay un impedimento formal para este 

tipo de situaciones. 

 

• Comunicación e información 

Existe una falta de métodos de comunicación formal dentro de la empresa. 

Existen malos entendidos, evasión de responsabilidades, y divisiones dentro del grupo. 

A esto se suma que la mayoría de los acuerdos entre el personal de la empresa son 

pactados de forma verbal, por lo que en caso de incumplimiento de las tareas asignadas, 

no se puede hacer nada legal al respecto. 

 

Los expedientes de los clientes están a la mano de todos los que están dentro del 

área administrativa, y no hay un control sobre la extracción y retorno de documentos de 

un expediente.  

 

La información que se genera no es respaldada, lo que puede ocasionar serios 

problemas en el supuesto de que falle la computadora y se pierda la información. 

 

4.2.2 – Área técnica 

Exista una falta de control de la asistencia de los obreros a la construcción, y la 

carencia de un control de inventarios. El bodeguero no cumple propiamente con su 

función ya que no está siempre presenta en la bodega y no tiene control alguno sobre la 

entrada y salida de materiales.  
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4.2.3 – Área de Ventas 

 La contadora está considerada dentro de esta área, mientras que debe de existir 

un área específica para contabilidad. Ella se presenta según su conveniencia y no 

cuando es requerida, es difícil localizarla y evade responsabilidad sobre sus errores.  

 

4.3 - Descripción de un proceso de cambio 

 Los cambios sugeridos fueron dándose de manera gradual, y mejorados de 

acuerdo con los errores que se fueron identificando poco a poco.   

 

 Originalmente lo que se deseaba era una reestructuración con la finalidad de 

tener un mejor control dentro de la empresa, pero posteriormente se planteó que el 

objetivo final sería una mayor independencia para el Ingeniero con el objetivo de que el 

pudiese concentrarse en las cuestiones de edificación y de decisiones críticas, y no para 

resolver los pequeños detalles en la oficina.  

 

 Al entrar a la empresa, pude identificar que el punto crítico era el control de 

inventarios, por lo que fue el primer punto a tratar y el que representó un mayor reto, 

por lo que ha sido el elegido para ser descrito brevemente.  

 

 No existía control alguno sobre la entrada y salida de materiales y gracias a los 

comentarios hechos por algunos clientes, se pudo identificar el robo hormiga dentro de 

la obra. Al no haber existido un control de las entradas y salidas del material, no era 

posible verificar la existencia de un material específico antes de surtirlo, por lo que la 

cuenta con el proveedor nunca disminuía.  
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 La primera acción fue ir a la obra para hacer un conteo manual del material 

existente y registrarlo todo, así como separarlo en 3 áreas diferentes; eléctrico, plomería 

y construcción. Originalmente este registro se hizo en Excel (CD Anexo I), pero la 

Administradora a la que se contrató no sabía manejar el programa, por lo que mandé a 

hacer un programa muy simplificado en Access (CD Anexo II) para llevar un control del 

material.  

 

 Mientras tanto, se mandaron a hacer unos formatos para el control de salidas 

del almacén en la obra (Anexo I) pero no tomé en cuenta que para un control eficiente 

sería necesario que estuviesen foliados, por lo que se hizo a mano el folio. 

Posteriormente se compraron formatos estandarizados para entrada (Anexo II) y salida 

del almacén (Anexo III) y una foliadora para llevar un control sobre los formatos 

enviados al bodeguero y los regresados a la oficina para su captura.  

 

 Para registrar las entradas había pensado hacerlo mediante las facturas, pero 

noté que no sería factible debido a la demora de los proveedores en llevar las facturas a 

la oficina, por lo que no se mantendrían las cifras reales en el programa, y es por esto 

que se le enviaron al bodeguero los formatos foliados para que indicara exactamente 

qué material se entregaba en la obra, en qué cantidad, y en qué fecha.  
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 Estos se comenzaron a registrar en el programa. El siguiente problema fue la 

capacitación para el bodeguero para que comprendiese cómo se deberían llenar los 

formatos, así como la seriedad y necesidad de su total responsabilidad al llevar a cabo 

su trabajo. Se le levantó un acta constitutiva al bodeguero debido a su comportamiento 

incorrecto e incumplimiento de deberes. Posteriormente se le explicó detalladamente 

cómo habría de llenarlos y la importancia de llevar un orden con los folios y de llenar de 

manera limpia los formatos. Otro pequeño contratiempo fue que el bodeguero no seguía 

los folios, por lo que tuve que ir a la obra a verificar cómo realizaba su trabajo. Después 

de aproximadamente un mes de haber implementado y corregido varias veces la forma 

en la que llenaba los formatos y de insistirle en que siguiera el número de folio, son 

mínimos los problemas que se presentan para la captura de los formatos.  

 

 Al llevar a cabo el registro de salida del material, continuamente tenía 

problemas con el material solicitado por el eléctrico, por lo que el Vicepresidente habló 

con el. Esto ocurrió 3 veces, hasta que identificamos el robo de material por su parte y 

se le dio de baja. Cabe mencionar que al implementar el control del inventario fue él el 

que puso mayor resistencia, argumentando que él no podía trabajar así, que implicaba 

mucha presión.  

 

 Posteriormente notamos múltiples incongruencias por parte del registro del 

bodeguero. Solicitaban material que aparecía en existencia, y lo más extraño, material 

que aparecía en  número negativos no era solicitado.  
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 El paso siguiente fue contratar un bodeguero mas, para que le ayudase al ya 

presente a llevar un mejor control. Al ver que continuaban las incongruencias en el 

sistema, se envió a la Auxiliar Contable a ir a hacer un recuento manual del inventario 

de la bodega, para verificar la existencia indicada en el programa. De nuevo se le llamó 

la atención a los bodegueros ya que no está realizando su trabajo debidamente. 

 

 Actualmente se encuentran en una segunda fase de prueba sobre el control de 

la entrada y salida del material de la bodega.  

 

 

 


