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    INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

 

La rama de la construcción es una de las más complejas y lucrativas de este país, esta requiere de la mezcla de varios conocimientos para el 

desarrollo optimo dentro de esta industria; estos se refieren a tanto constructivos, administrativos, temporales, de costos, mano de obra y de razón, todos 

estos conceptos son vitales dentro de este trabajo; la mayoría de estos conocimientos son adquiridos a través de la práctica y son expuestos a errores por 

la falta de experiencia del personal encargado de ejecutar el proceso del proyecto. Actualmente, son pocos los profesionistas que están debidamente 

capacitados para llevar a cabo en conjunto estas tareas, pues los recursos necesitan ser bien administrados dentro y fuera de la obra para así, poder lograr 

formalmente los objetivos establecidos al inicio del proyecto. 

 

1.2 Justificación. 

 

El propósito de esta tesina es proporcionar la información necesaria para realizar un estudio de inversión dentro de un proyecto de construcción, así 

como de mostrar todos los elementos necesarios para su realización, elementos básicos y nuevas técnicas que ayudaran a ejecutar el mismo, todo esto 

dado a la influencia de factores económicos y de experiencia laboral dentro de la rama de la construcción, para así poder lograr una comprensión más 

clara de estos procesos, ya sea como inversionista y/o cliente dentro de esta industria, pues en México representa una de las más importantes para el 

crecimiento del  país. 

 

1.3 Hipótesis. 

 

Esta tesina pretende orientar el proceso de investigación de inversiones y encausarlo de una manera práctica y objetiva que permita llegar a una 

conclusión en la cual nosotros podamos determinar  la efectividad y la importancia del mismo para nuestros proyectos financieros.  

 

1.4 Objetivos. 
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Objetivos generales: 

 Esta tesina tiene como finalidad recopilar toda la información necesaria para administrar y dirigir un proyecto de inversión de obra y así sustentar de 

manera eficaz y verídica el accionar de estos elementos mostrados en este documento. 

 

Objetivos específicos: 

 - Documentar toda la información posible en este documento. 

 - Satisfacer los requerimientos y exigencias tanto de externos como personales con este trabajo. 

 - Cumplir con los tiempos estipulados en cada uno de los procesos de esta tesina. 

 - Aprender de manera satisfactoria todos los elementos necesarios para la administración de obra. 

 - Seguir con mi preparación profesional.  

  

1.5  Empresa. 

 

Nombre: GEOMETRIKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

    

El nombre de “GEOMETRIKA ARQUITECTOS” surge de la elección de un concepto que identifique a esta equipo de trabajo con que se busca expresar. 

Del griego geo (tierra) y métrica (medida), GEOMETRIA ciencia encargada del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el PLANO o el 

ESPACIO. 

La geometría es una de las más antiguas ciencias. Inicialmente, constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y 

volúmenes. Ocupada desde los egipcios siguiendo por los griegos y romanos entre otras grandes civilizaciones como la de la región de Mesoamérica como 

los mayas, aztecas etc. 

La geometría se propone ir más allá de lo alcanzado por la intuición. Por ello, es necesario un método riguroso, sin errores; para conseguirlo se han utilizado 
históricamente los sistemas axiomáticos. Cuando se axiomatiza algo, los objetos se convierten en entes abstractos ideales y sus relaciones se denominan 
modelos. Esto significa que las palabras "punto", "recta" y "plano" toman un significado real ilustrativo y tridimensional. 

Slogan: “ilusión a través de tus sentidos” 

El término ilusión se refiere a cualquier distorsión de una percepción sensorial. Cada uno de los sentidos del cuerpo humano puede ser afectado por ilusiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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Distinguimos, por lo tanto, las siguientes Ilusiones: 

 Ilusión mental.  
 Ilusión óptica. 
 Ilusión auditiva.  
 Ilusión del olfato.  
 Ilusión del gusto. 
 Ilusión del tacto.  

Se usa el término ilusión para referirse a una esperanza infundada. Metafóricamente, se utiliza también a veces el término espejismo. En otro ámbito, la ilusión 
puede ser la esperanza o anhelo por algo en concreto. 

Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción. 

Tipo de empresa: 

 Razón social:  SOCIEDAD ANONIMA: Está constituida de un capital social en un fondo común dividido en acciones y la administración está a cargo de un 
directorio compuesto por miembros elegidos y renovados en las juntas generales ordinarias de accionistas.  

SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE: Capital es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de 
disminución de dicho Capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin Necesidad de reformar los estatutos sociales. 

Quiénes somos: 

 Somos un grupo joven de arquitectos mexicanos cuyo interés consiste en expresar y recrear ambientes especializados de acuerdo a las necesidades de 
cualquier individuo y de nuestro planeta, nuestra mayor preocupación es crear espacios para el optimo desarrollo tanto físico como intelectual de nuestros 
complejos, interactuando de manera consciente y artística tanto en el interior como en el exterior, en crear soluciones acordes a nuestro tiempo histórico y a 
nuestro entorno como medio de expresión. Nuestros proyectos pretenden ser un testimonio de respeto al ser humano, a sus raíces, naturaleza y a nuestro 
tiempo.  

Creemos en la modernidad como una expresión contemporánea  de la tradición y la razón en el entorno, como silencioso cómplice  de nuestra arquitectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mentalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilusi%C3%B3n_auditiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilusi%C3%B3n_del_olfato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilusi%C3%B3n_del_gusto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilusi%C3%B3n_del_tacto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NECESIDAD.htm
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Geometrika Arquitectos, estará ubicado en Cuernavaca, Morelos, prestará servicios de diseño y creación de espacios para inversionistas en el estado de Morelos 
y sus alrededores, en el país y a nivel mundial siendo estos sus objetivos a grandes rasgos. Este servicio comprenderá la planificación detallada de todo el 
proyecto. El servicio será contratado una vez que el cliente  tenga interés de invertir en una construcción de calidad. El precio dependerá de la magnitud del 
proyecto. El proyecto será diseñado en base a las necesidades y deseos del cliente y en las sugerencias dadas por los especialistas, este será realizado en 
nuestro despacho por nuestro grupo de arquitectos. Todos los proyectos serán realizados, supervisados y entregados en tiempo y forma acordada. Geometrika 
Arquitectos se encargara de cubrir todas las necesidades que vayan surgiendo en la realización del proyecto y contara con una cartera amplia de proveedores y 
contratistas. 

El mercado meta de Geometrika Arquitectos está constituido por inversionistas de bajo, mediano y alto nivel económico que desea una construcción  de 
calidad sin el deseo de involucrarse al 100% durante la realización del proyecto. Los clientes promedio serán inversionistas y personas físicas y morales entre los 
30 y 65 años de un nivel socioeconómico A, B y C+. El enfoque de comercialización del servicio es ofrecer una alternativa integral, conveniente, única y de 
calidad superior para construcción 

 Los clientes meta de Geometrika Arquitectos son inversionistas que siguen demandando un despacho que lleve proyectos íntegrales, prácticos y con 
buena administración tanto en tiempo, presupuesto y mano de obra. En la actualidad, la mayoría de los despachos llevan proyectos en los que la falta de buena 
administración y buen desempeño durante este, pues actualmente son pocos los profesionistas que están debidamente capacitados para llevar a cabo e conjunto 
de estas tareas. Algunas ventajas competitivas que ofrecemos es 1) La capacidad de poder solucionar cualquier problema que surja durante el proyecto.         2) 
Capacidad de entrega en tiempo y forma  3) Servicio de mantenimiento postventa. Los proyectos son totalmente diseñados en el despacho  por nuestro equipo de 
arquitectos y el proyecto será supervisado diariamente en el lugar en el que se ejecute mientras dure su construcción. 

Misión:   

Nuestra misión es integrar las múltiples alternativas plásticas que todo espacio puede ofrecer, en una síntesis de las etapas analítica, reguladora y 
financiera, con un costo fijo y un cronograma. Habitabilidad y belleza, armonía y funcionalidad caracterizan nuestros proyectos, elaborados a partir de un análisis 
de los objetivos funcionales, de servicios, de mercado y filosóficos de nuestros clientes. 

Nuestra misión es diseñar y construir espacios en completa armonía entre el hombre y la naturaleza en base a nuestros valores. 

Visión: Consolidarnos como una firma de diseño y construcción sobresaliente  por su capacidad creativa e innovadora  y su influencia en su entorno 
inmediato y global. Expandiendo su cobertura e influencia  sin perder su simplicidad y originalidad en su operación  y su relación con las personas, la sociedad el 
entorno y con nosotros mismos. 
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 Objetivos: 

Objetivos generales: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de manera ética y eficaz, diseñando y construyendo a través de las más altas normas de calidad, cuidando 
la integridad y el bienestar tanto de empleados como de nuestros contratistas,  integrando nuestros proyectos a nuestro entorno y favoreciendo el crecimiento de 
estas dos variables de una manera integral y a la par.   

Objetivos particulares: 

- Fortalecer nuestro despacho con la herramienta humana más capacitada de esta época. 
- Diseñar a través de los deseos de nuestros clientes. 
- Establecernos como un grupo de trabajo de los más competitivos dentro del mercado primero a nivel estatal, siguiendo a través de nuestro país y llegar 

a establecernos a nivel mundial. 
- Comprometernos con el medio ambiente y con la humanidad. 

 

Valores. 

 Comunicación      Honestidad          Autenticidad       Creatividad      Confianza     Disciplina     Formalidad 

Integridad        Colaboración      Cooperación      Compañerismo 

Filosofia 

 Nuestra filosofía se basa en valores que nos ayudan a trabajar en armonía pues a partir de nuestros clientes y naturaleza nuestros proyectos logran el 
conjunto de características que logran esta, tomando en cuenta la comunicación entre el cliente y nuestro equipo de trabajo. 

LEMA: “ Construyendo calidad en equipo”. 



 
 

12 | P á g i n a  
 

 Nuestro lema lo basamos en nuestros valores y dando un enfoque al trabajo el equipo, pues nuestros proyectos no solo hablan de un trabajo individual si 
no que somos un verdadero equipo de trabajo, en el lema buscamos motivar de manera positiva el trabajo de los asociados en nuestra empresa, buscamos que 
todos sean parte de nuestros proyectos y de nuestros logros, para una mayor productividad y el buen funcionamiento de nuestros proyectos. El lema no solo es 
aplicable con nuestros asociados internos, sino también a los contratistas para de esta manera lograr el proyecto en tiempo y forma en que se le prometió al 
cliente. 

LOGO. 

 

Con nuestro logo queremos transmitir una sensación de frescura y novedad. Nuestro logo consta del color verde pues creemos que es importante que la gente 
nos perciba también como una empresa que se preocupa por el medio ambiente pues es parte de la filosofía de nuestra empresa, respetar nuestro entorno. La 
letra “A” la simulamos en un triangulo por que según la teoría arquitectónica de August Foppl nos argumenta que esta nace del  triangulo armónico en donde se 
representa la Función, Forma y  Estructura.  Los tres dibujos que forman nuestro logo son un edificio, una hoja y el color azul  que representa el espacio, ya que 
buscamos la armonía entre estos tres. 

Nuestros servicios 

Diseños Arquitectónicos: Nos ocuparemos de todo lo relacionado con la proyección de cualquier tipo de complejo arquitectónico y de ingeniería, ambientación y 
decoración de interiores, arquitectura paisajista y elementos urbanos. 
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Proyectos Ejecutivos: Se trata de un paso posterior al Proyecto Arquitectónico, se elabora cuando el diseño ha sido aprobado por el cliente y la realización de 
este es inminente. Su principal diferencia con el Proyecto Arquitectónico o Proyecto Básico estriba en que el anterior describe gráficamente "qué se va a hacer" 
en tanto que el Proyecto Ejecutivo especifica "cómo se va a hacer". Trabajando sobre la base de los planos que integran el Proyecto Arquitectónico, el mismo 
Arquitecto  formando un equipo de trabajo, le agrega información y especificaciones técnicas destinadas al constructor y los diversos contratistas que explican 
con detalle, qué materiales y qué técnicas se deben utilizar. Además de los planos que integran el paquete de Planos Arquitectónicos 

Construcción y Supervisión: Nos encargaremos de llevar a cabo el proyecto y supervisar que todo se haga perfectamente, sin importar que nosotros no hayamos 
diseñado el proyecto. 

Ampliación y Remodelación: Se refiere a llevar a cabo el nuevo diseño de algún espacio ya creado, ya sea para expandir o darle algún otro giro. 

Asesoramiento: Para proyectarnos como una empresa que está a disposición al cliente, el asesoramiento será parte de nuestros servicios, estaremos abiertos a 
atender a todos los usuarios sin importar que nosotros hayamos o no hayamos llevado a cabo el diseño o el proyecto. 

Actualización de Planos: Se elaboraran planos  nuevos, cada vez q sea necesario o cuando los planos existentes hayan perdido su vigencia. 

Levantamientos Topográficos: Se harán visitas al terreno para  determinar  altimetría y planimetría. 

Desarrollo de proyectos: Se realizaran todo tipo de proyectos, desde un hospital, edificio, condominio, centro comercial hasta un departamento, un local 
comercial, etc. 

Perspectivas: Trabajaremos sobre imágenes con dimensiones a futuro, 3d y recorridos virtuales. 

Maquetas Volumétricas: Este tipo de maquetas suelen emplearse como maquetas de trabajo y no requieren un nivel de terminación elevado son las más 
empleadas por los arquitectos para resolver sus espacios arquitectónicos y funcionan como un borrador de los proyectos. 

Presupuestos sobre propuestas: Nosotros no nos cerraremos a diseñar nuestro propios proyecto, si no el cliente también podrá traer sus propuestas y poder 
trabajar sobre ellas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaciones_t%C3%A9cnicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructor
http://es.wikipedia.org/wiki/Contratista
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Preció. 

 El precio de nuestros servicios son muy variables ya que depende muchas veces del proyecto o del producto que  se solicite. Nuestros precios incluyen 
todo lo necesario para que el servicio sea consumido satisfactoriamente en el momento que le es entregado al usuario 

 Los precios de los planos y maquetas serán cobrados dependiendo del área en su superficie y el resto de los proyectos serán cobrados del 10% al 15% del 
costo total del proyecto, otro factor del cual dependerá nuestro precio será  de los aranceles que marque el Colegio Nacional de Arquitectos. 

Plaza 

 Nuestras oficinas estarán en Cuernavaca, Morelos. Pretendemos que sea en la Avenida Río Mayo, pues a pesar de que forma del 33% del uso 
habitacional tipo residencial,  esta avenida en particular su suelo es de uso mixto ya que es uno de los corredores urbanos más importantes no solo de  
Cuernavaca, si no de Morelos. En esta Avenida se  presenta alta fluidez de automóviles y la mayoría del uso comercial es de servicios. Es una Avenida en la que 
de los turistas que llegan a Cuernavaca transitan, hablamos de turistas que también vienen a invertir a Cuernavaca, tomando en cuenta de que muchas de las 
personas que se interesan en construir en Cuernavaca son personas que vienen regularmente del Distrito Federal, para no dejar a un lado los clientes potenciales 
de Morelos, Río Mayo se encuentra en una zona de fácil acceso pues se llega de 15 a 20 minutos desde cualquier punto de la ciudad de Cuernavaca. 

Promoción 

Ya que nuestro servicio no se presta para establecer promociones como tales, planeamos establecer proveedores fijos como lo es con casas de 
materiales, proveedores de la cancelaría de aluminio, cristales, carpinteros, herrero, etc. Para así poder manejar descuentos por volumen y nuestros clientes se 
vean beneficiados.  

También incluiremos ciertas políticas de pago en las que trataremos dar facilidades de pago y a su vez que nuestro sistema financiero no se vea afectado y 
de esta manera se mantenga el control. 

Usaremos “just in time” de una manera en la que nuestro cliente nos perciba  como una empresa responsable, en caso de que no se cumpla en tiempo y 
forma, buscaremos una forma de compensar a nuestro cliente. 

La Venta Personal es vital en nuestro despacho, ya que nuestros valores están basados en la comunicación, la venta personal la usaremos tanto al inicio, 
durante y al final del proyecto, para estar en contacto continuo con nuestro cliente. 
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Las Relaciones Publicas, son parte de nuestro crecimiento pues en el sector servicio lo podremos enfocar en publicidad “boca en boca”, estamos seguros 
que la mejor manera de publicitarnos será a través de nuestros propios clientes y a su vez las relaciones que vayamos puliendo con nuestros proveedores y las 
personas que sean contratadas a lo largo de un proyecto. 

Medios de Publicidad: 

Publicaremos un sitio de Internet en el cual podamos mostrar nuestros trabajos, contacto, historia de nuestro despacho, de esta manera estar interactuando con 
los usuarios de neutro servicio ya sean futuros o actuales. 

Tenemos planeado conseguir una página de alguna revista especializada en arquitectura como podría ser Casaviva de Caras pues representa una gran 
circulación y tiene un segmento de mercado muy elite el cual es un mercado meta al que nos gustaría llegar, también no podremos dejar a un lado las revistas 
virtuales de arquitectura, pues en estos últimos años la ráfaga virtual nos ha golpeado muy fuerte y nos da un punto más de apoyo en nuestra publicidad, 
podremos publicitarnos como lo es en Arquitectura Viva y ArquiRed pues son revistas online con gran proyección. 

Buscaremos dar patrocinio en eventos enfocados al rescate del medio ambiente, pues esto nos da una buena imagen de esta forma nos podremos vender 
también como una empresa Socialmente Responsable. 

Otra forma muy efectiva en la que podremos darnos a conocer es en ferias y exposiciones especializadas en la rama de la construcción, estas son muy 
difundidas mas al centro del país como lo es el D.F. aquí en Cuernavaca no lo es tanto, pero podríamos ser los propulsores de eventos como estos, de igual 
manera nos posicionaría de inmediato en un cierto segmento de mercado y frente a nuestra competencia 

Una forma de publicidad muy sutil que vamos a ocupar respecto a publicidad es que nuestro equipo de trabajo se encuentre perfectamente uniformado con una 
playera tipo polo y el logo perfectamente bordado de lado derecho, pues si lo colocamos del lado izquierdo se creara un choque en la mente del consumidor lo 
cual no permitirá que la marca llegue totalmente a la mente del consumidor. 

Proceso 

Nuestro usuario deberá ser recibido con una sonrisa calidad en la que se sienta en un ambiente confortable y de confianza, jamás se hablara de “tu” con un 
usuario nuevo pues es importante mantener el respeto con nuestro usuario.  La persona recepcionista deberá presentarse de forma amable y breve, se le 
preguntara al cliente en que podemos servirle y se le ofrecerá una bebida mientras espera; la espera no deberá ser mayor a 20 minutos ni menor a 5 minutos, 
pues si alargamos el tiempo de espera corremos el riesgo de que nuestro usuario desespere y termine por retirarse, por otra parte si lo atendemos de inmediato, 
nos percibirán como una empresa que  esta sin mucho que hacer, es importante proyectarnos como una empresa llena de proyectos, mas no que no tengamos 
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tiempo para un usuario nuevo. Una vez finalizada la espera el usuario deberá ser atendido por la persona capacitada adecuadamente para el servicio que el 
usuario requiere, nuestro asociado deberá presentarse con el usuario y atenderá a las peticiones del usuario, en caso de que el usuario haya cometido algún 
error o nosotros como personal especializado veamos  una mejor solución a su problema, no le haremos saber que ha cometido un error, pues el usuario se 
puede sentir ofendido, si no que le ofreceremos opciones viables para solucionar el problema, en caso de que el usuario se niegue a tomar alguna de nuestras 
sugerencias tenemos la obligación de brindar el servicio tal y como lo pide, pues estamos para satisfacer al cliente desde su perspectiva, nosotros como 
prestadores del servicio debemos de mostrarnos 100% empáticos con el problema que se presente.  

Cuando un usuario solo nos solicite el Diseño Arquitectónico de su próxima inversión, tenemos la obligación de escucharlo atentamente  y anotar los 
puntos más importantes para poder entregarle un diseño que sea de su entera satisfacción y encontrar el equilibrio que necesita. 

En cuanto Proyectos Ejecutivos se refiere, los procesos deberán ser claros y presentar 3 propuestas de posibles proveedores del servicio, los planos serán  
entregados con rubrica y con logo de la empresa, se mantendrá una copia para archivo. 

Construcción y Supervisión, si el usuario llegase a presentarse con un proyecto ejecutivo y  quiere que nosotros ejecutemos tal proyecto, será de ser 
perfectamente examinado, en caso de contar con una mejor propuesta el cliente deberá saberlo, pues nuestro cliente debe de sentir el interés que nosotros 
tenemos al trabajar con el. En el tiempo en que se ejecute la construcción del proyecto se programara una cita por semana, para presentar el avance de la 
construcción y de esta manera saber las inconformidades o nuevas necesidades que surjan a la marcha la construcción, cualquier modificación que no interfiera 
en nuestro proceso de “just in time” no tendrá ninguna costo, en cambio si cierta modificación nos presenta cierta dificultad deberá ser considerado por nuestro 
equipo de trabajo, llegar a un acuerdo y comunicárselo de inmediato a nuestro usuario.  

Ampliación y Remodelación, se deberá tener especial cuidado en respetar lo que el cliente nos pide, especialmente en remodelación pues debemos de 
contemplar la posibilidad de que el lugar es habitado o tiene alguna función, debemos de darle prioridad a este tipo de servicio pues muchas veces son de 
emergencia y el usuario necesita una solución rápida, debemos de tener cuidado en el desarrollo de esta para que nuestro usuario quede satisfecho a la primera 
y nuestro método “just in time” no se vea interrumpido. 

Asesoramiento, se limitara estrictamente a esto, se analizara la situación y se le dará una solución oral inmediata. 

Actualización de planos, deberán ser entregados en tiempo y forma a la que se prometió al usuario, en caso de tener saturación de trabajo en esta parte, al 
cliente se le dirá la verdad, lo más importante es cumplir en tiempo y forma acordada. 

En el Desarrollo de Proyectos, se contemplaran los posibles gastos a la marcha de este, se entregaran propuestas y planos, (con copia para archivo), 
presupuesto y calendario de obra.  
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Maquetas Volumétricas, se deberá captar la idea del usuario de inmediato para poder darle a este lo que solicita, pues una vez hecha la maqueta no es posible 
hacer cambios. 

Los Levantamientos Topográficos, deberán ser hechos de uno a tres días, dependiendo de cómo lo amerite la situación, deberán ser entregados de igual manera. 

Políticas 

 El usuario deberá cubrir el 30% como mínimo de anticipo para que se pueda realizar su trabajo, en el caso de planos y maquetas. 

 El usuario en caso de que acepte el proyecto deberá dar el 25% del total del costo que se haya acordado, para iniciar labor de planos y maquetas. 25% 
para iniciar proyecto de construcción, 25% conforme avanza el proyecto y 25% al finalizar la obra. 

 El usuario se compromete a pagar puntualmente a los proveedores. 

 Nosotros como despacho tenemos la obligación de dar un presupuesto exacto de nuestros honorarios, una vez acordado se deberá respetar bajo todas las 
circunstancias. 

 Se respetara el medio ambiente lo mas que se pueda, en caso de que el usuario no comparta este punto, se deberá abandonar el proyecto. 

 Se suspenderá el proyecto si el usuario no respeta algunas de las políticas de pago. 

 En caso de que el usuario no acuda a las citas de supervisión del proyecto, este deberá enviar a un representante, 

 Si el usuario no llegara a presentarse el día de la cita acordada para supervisión del proyecto y no llegase a mandar a un representante, las modificaciones 
posteriores no se podrán llevar a cabo. 

 El usuario tiene como obligación acudir al 75% de citas de supervisión, en caso de que no cubra este porcentaje, se asumirá que está totalmente de 
acuerdo con lo que se ha ido haciendo al paso del proyecto. 

 El usuario en caso de tener alguna petición o diferencia con alguno de lo que se está llevando a cabo, se deberá de dirigir al encargado del proyecto, con 
el fin de evitar problemas de comunicación con nuestros proveedores de servicios. 

 Se acordara fecha de entrega, la cual deberá de ser respetada por ambas partes, en caso de que alguna de estas no cumplan, se verán obligadas a 
bonificar el tiempo que no se respeto. 

 Cualquier suceso imprevisto no plasmado en estas políticas, deberá ser resuelto por la administración de este despacho. 

 Nuestros horarios de oficina serán de 10:00 a 14:00 hrs. Horario vespertino y horario matutino de 15:00 a 19:00 hrs 

 En caso de que sea requerido se ampliaran los horarios. 

 Todos los diseños deberán ser único y originales. 
 

 PHYSICAL EVIDENCE 
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Nuestro despacho contara con un recibidor y una recepcionista, el recibidor  deberá de ser pintado de color Indico pues según la teoría psicológica del color es un 
color que nos brinda tranquilidad, no fatiga a los ojos; Se le conoce como espíritu del poder, es un rayo muy científico, del conocimiento puro, en general el amplia 
gama de azules nos brinda tranquilidad y paz a nuestros sentidos, es lo que queremos lograr, un ambiente de paz, en donde si hay la necesidad de esperar sea 
lo más tranquilo posible y de un amanera muy confortable.  Se contara con un cubículo especial para la impresión de documentos y el poltteo de planos para que 
de esta manera se mantenga el orden. Se contara con dos cubículos en el cual se atenderán a los clientes, uno se encargara de llevar el desarrollo y diseño de 
proyectos, ya sean de construcción, ampliación o remodelación; por otra parte se encargaran del resto de servicios que son Asesoramiento, Actualización de 
Planos, Perspectivas, Maquetas y Levantamientos topográficos de esta manera nos apoyaremos y dividiremos la carga de trabajo para tener un mejor 
desempeño y lograr nuestra política de “just in time” la cual nos reducirá costos y nos aumentara ganancias. 

Personal 

 El personal deberá cubrir todas las necesidades de cada uno de los puestos.  Inicialmente contaremos con un Arquitecto y un Ingeniero Civil, pues entre 
ellos dos se encargaran de desarrollar los proyectos, durante el crecimiento de la empresa se contratara un arquitecto auxiliar el cual hará que la labor del que 
desarrollara el proyecto más ligera, pues él se encargara de realizar maquetas, dibujar planos, imprimirlos y diversas tareas, cada uno del personal será 
entrenado para poder trabajar en equipo, el director se encargara de delegar obligaciones para cada uno de ellos de acuerdo a sus actitudes y aptitudes para 
mejorar el desarrollo y el proceso “just in time” sea llevado a cabo adecuadamente, se contara con un encargado de imprimir los planos y una recepcionista la cual 
se encargara no solo de recibir a los clientes, sino también de llevar la agenda de los directores, pues trataremos de que los costos de operación sean pocos para 
que las ganancias sean mayores al inicio, conforme el crecimiento de la empresa lo vaya exigiendo iremos incrementando el número del personal, como parte de 

nuestro proceso y personal se contratara como modalidad outsourcing un contador para llevar el control adecuado de los gastos. 

Post-venta 

Nuestro servicio postventa se basa en el mantenimiento constante  de las casas de las cuales hayamos llevado  el proyecto completo, pues de esta manera 
engancharemos a las personas a que adquieran nuestros servicio completo, pues nosotros contaremos con una amplia lista de proveedores  en la que 
contaremos con servicios  de: 

Plomería          Pintores      Alumineros      Vidrieros      Electricistas     Resanadores    Carpinteros    Jardineros 

Para que de esta manera se mantenga el control de quien realiza los trabajos dentro de nuestros proyectos y el usuario sienta la confianza de tener nuestro 
respaldo. 
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Información adicional: 

 Dirección: Nva. Italia # 629 col. Recursos hidráulicos C.P. 62244 

 Teléfonos: (01) 777 3535465 Y 3535466 

 Pag. Web  www.GeometrikArquitectos.com  

 e-mail- GeometrikArquitectos@gmail.com 

 

1.6  Metodología. 

 

Dicho determino está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como La 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 
conocimiento científico. 

El método deductivo es una de ellas, esto quiere decir que de datos o información general valida  se llegara a una conclusión en particular.  

El de análisis será otro método a utilizar para esta tesina, esto quiere decir que de la parte general  se hara la separación  de las partes en donde se analizaran  
para estudiarlas en forma individual.  

 

1.7  Presentación del proyecto. 

El formato de la tesina será de acuerdo y estrictamente enmarcado como lo designa  la dirección de programas de doctorado e investigación, todas 

las reglas a seguir para la presentación de la misma serán tomadas del documento proporcionado por la Universidad Internacional. 

.  

 

http://www.geometrikarquitectos.com/
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MARCO CONTEXTUAL. 

2.1 Generalidades. 

 Conjunto residencial EXO-JARD ubicado en la calle Vicente guerrero Col. Las Granjas en la delegación Vicente guerrero y ubicado en una zona H2 zona 

habitacional que nos permite construir un fraccionamiento de más de 250 casas. Este fue un proyecto creado con el fin de satisfacer las necesidades de algunas 

de la familias mexicanas, todo esto se determino en base a un estudio de mercado, donde se analizaron variables sociales, culturales y económicas dándonos 

como resultado la factilibilidad de este proyecto. 

El proyecto es un conjunto residencial diseñado de forma horizontal en donde la principal preocupación fue la de crear un espacio habitable y funcional todo esto 

a base de un estudio antropométrico, de espacios y de un análisis exhaustivo de lo que fue el programa arquitectónico. 

El complejo busca crear un ambiente de tranquilidad y de placer, sabemos que el ritmo tan ajetreado de nuestra ciudad es un factor importante para el deterioro 

del desarrollo de la capacidad humana, así que buscamos crear un espacio confortable en donde los usuarios disfrutaran de la comodidad de un lugar tranquilo 

alejado de el estrés de la ciudad aunque ciertamente esta dentro de la misma nuestro espacio recrea un lugar de paz y tranquilidad gracias a sus grandes 

espacios verdes cascadas de agua y albercas. 

El terreno de  3349 m2 de terreno fue lotificado espacios no mayores a los 300 m2 y en donde se proyectaron 12 casas tipo residencial,  9 de ellas cuentan con 

un área total construida de 148.90 m2 en los cuales se dan lugar a espacios como cocina, comedor, sala, tres baños y me dio y tres recamaras. Estas casas 

planeadas o proyectadas para una capacidad de hasta 5 personas en donde incluyen todos los servicios como lo son agua, luz y drenaje.  

La segunda casa tipo cuenta con un área total construida de 162.33 m2 en la cual se da lugar a la cocina, comedor, sala, cuarto de servicio, 3 y medio baños y 

tres recamarás y área ajardinada. Esta es una de las casas diseñadas con requisitos especiales acordes a un programa arquitectónico ya otorgado por un cliente. 

La tercer casa tipo tiene un área total construida de 242.19 m2 en la cual se da lugar a espacios como la cocina, estancia, comedor, terraza, dos recamaras y dos 

baños completos todo esto en la planta baja y en la planta alta se da lugar a 3 recamaras mas una pequeña terraza y dos baños completos mas. 

La cuarta casa tipo cuenta con un área total construida de 179.51 m2 en la cual se da lugar a espacios como la cocina, comedor, estancia, terraza y baño 

completo en la planta baja y en la planta alta  encontramos 3 recamaras dos baños completos y el hall. 



 
 

22 | P á g i n a  
 

Este conjunto se desarrollan áreas comunes en donde podemos encontrar albercas y una palapa con baño, además de sus respectivas áreas de vialidad., su 

caseta de seguridad y un área de servicios. 

2.2 Ubicación geográfica.  

 

FOTOGRAFIA 1. TERRENO CONJUNTO HABITACIONAL EXO-JARD                   FOTOGRAFIA 2. CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE AV. 10 DE ABRIL  

3349 M2.  FUENTE.GOOGLE EARTH.                                                                       ENTRE CALLES 5 DE  MAYO Y LAZARO CARDENAS. FUENTE. GOOGLE EARTH. 
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2.3 Topografía. 

 En el estado de Morelos existen solamente afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias. Las rocas volcánicas son las más jóvenes y las más 

abundantes.  

Las estructuras geológicas más notables son las constituidas por los aparatos volcánicos y sus grandes espesores de lava.  

El estado de Morelos queda comprendido dentro de dos provincias geológicas: la del Eje Neovolcánico y la de la Sierra Madre del Sur.  

   Fotografía NO. 3 Geología en Morelos.  

Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17       Fecha de Consulta 24/ febrero/2010 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
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2.4 Estratigrafía.  

 Las rocas más antiguas en el Eje Neo volcánico dentro del estado de Morelos son las ígneas extrusivas de composición intermedia (andesitas), que afloran 
al oeste de Huitzilac y datan probablemente del Terciario Medio; contemporáneo a estas rocas aflora al noroeste de Tepalzingo un pequeño cuerpo intrusivo. 
Sobreyaciendo a las rocas intermedias afloran rocas sedimentarias clásticas (areniscas-conglomerado), así como un complejo volcánico constituido por diferentes 
tipos de rocasígneas, como son: riolitas, tobas, brechas volcánicas y basaltos.  

 

Fotografía 4. Relieves en México INEGI 2010. 

Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17     Fecha 
de Consulta 24/ febrero/2010 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
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2.5 Clima. 

 

Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17      Fecha de Consulta 03/ Marzo/2010 

Esta grafica hace referencia al tipo de clima que se presentará en el terreno en donde estamos planeando nuestro fraccionamiento, cálido sub húmedo con lluvias 
en verano esto nos hace pensar en cuales de los materiales a ocupar para la construcción serán los más efectivos, este tipo de análisis se desarrollara en el 
apartado de administración de operaciones, particularmente en cuanto a los materiales que se ocuparan en los muros, Losas y firmes. 

FOTOGRAFÍA 5. CLIMA INEGI 2010 

Este clima se caracteriza por tener una temperatura 

media anual mayor de 22°C; se encuentra asociado a 

comunidades vegetativas como son la selva baja y los 

pastizales. Por su influencia y extensión es el clima más 

importante de la entidad. Rige en el centro y sur, en los 

límites con el estado de México y con Guerrero, cubre 

aproximadamente un 75% de la superficie de la entidad. 

Presenta dos variantes, aunque la más importante es el 

clima cálido subhúmedo, que presenta lluvias en verano y 

un porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
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2.6 Hidrografía.                    

 

 

 

 

 

 

La hidrología del estado de Morelos es primordial ya que podemos observar como es el abastecimiento de agua potable hacia nuestro complejo y nos da un 

panorama más grande de cuales podría ser la falta de agua en estos sitios. 

Fotografía no.6 Hidrología en el estado de Morelos. 

Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17      Fecha de Consulta 03/ Marzo/2010 

 

 Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

Amacuzac R. Grande de Amacuzac Apanctezalco R. Grande de Amacuzac 

Cuautla R. Grande de Amacuzac Los Sabinos R. Grande de Amacuzac 

Yautepec-Jerusalén R. Grande de Amacuzac El Sabino R. Grande de Amacuzac 

Colotepec-Apatlaco R. Grande de Amacuzac Tejaltepec R. Grande de Amacuzac 

Tembembe-Mexicapa R. Grande de Amacuzac La Tilapeña R. Grande de Amacuzac 

Chalma R. Grande de Amacuzac El Terrón R. Grande de Amacuzac 

Chivato R. Grande de Amacuzac Tepalcingo R. Atoyac 

Quita Mula R. Grande de Amacuzac Río Grande R. Atoyac 

Río Salado R. Grande de Amacuzac Acolapan R. Grande de Amacuzac 

Chalchihuapan R. Grande de Amacuzac Agua Salada R. Grande de Amacuzac 

FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:250 000.  

                  INEGI. Carta Topográfica, 1:250 000.  

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
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2.7 Temperatura media anual y precipitación total anual. 

Estación Periodo Precipitación promedio 
Precipitación del año más seco Precipitación del año más lluvioso 

Año Precipitación Año Precipitación 

Cuautla 1927-1998 856.7 1929 557.1 1947 1,060.9 

Jojutla 1955-1997 863.2 1996 525.6 1956 1,441.6 

Cuernavaca 1930-1998 1,210.5 1949 595.1 1995 1,792.0 

Tetela del Volcán 1944-1996 1,062.3 1944 622.8 1954 3,587.5 

Huitzilac 1962-1997 1,542.4 1963 760.5 1973 2,053.8 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.  

 TABLA.1 Precipitación pluvial anual. Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17    Fecha de Consulta 03/ Marzo/2010 

Esta grafica nos da referencia de la cantidad de agua que podemos percibir en nuestro municipio y particularmente en nuestro fraccionamiento la gran 

cantidad de agua de lluvias se almacenara en una cisterna con capacidad de unos 100 m3 esta será captada por una boca de tormenta que se colocara 

en el acceso del mismo. 

Estación Periodo  Temperatura promedio 
Temperatura del año más frío 

Temperatura del 
año  
más caluroso 

Año Temperatura Año Temperatura 

Cuautla 1927-1998 21.5 1984 14.3 1998 26.5 

Jojutla 1956-1996 24.5 1981 23.1 1995 26.0 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
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Cuernavaca 1930-1997 20.7 1989 20.2 1982 21.5 

Tetela del Volcán 1963-1995 16.4 1981 15.6 1988 18.4 

Huitzilac 1962-1997 12.5 1989 10.9 1994 13.9 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C.   

 TABLA.2 Temperatura promedio anual. Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17  Fecha de Consulta 04/ Marzo/2010 

2.8 Perfil social. 

Entidad 

federativa 

2000 2005 

Total de 

hogares 

Hogares familiares Hogares no familiares 

Total de hogares 

Hogares familiares Hogares no familiares 

Total Nucleares Extensos 
a
 Total Unipersonales 

Correside

ntes 
Total Nucleares 

Extensos 
a
 

Total 
Unipersonale

s 

Corresident

es 

 

Morelos 364 798 92.3 68.1 24.3 7.7 7.3 0.3 397 379 91.0 67.2 23.8 8.9 8.5 0.4 

  

TABLA.3 Distribución porcentual de los hogares según tipo y clase de hogar, 2000 y 2005.      Fecha de Consulta 04/ Marzo/2010 

Esta grafica nos da como referencia la demanda que hay en nuestro estado y de las necesidades que presentan las familias,  

en el estudio de mercado se desarrollara mas este tema.  

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=17
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Valor total de la producción, de la compra y consumo de materiales de las empresas constructoras 

(Millones de pesos corrientes)  

Periodo 

Valor de la producción generado 

Materiales 

Por las empresas de la entidad a En la entidad b 

Total 
En la 

entidad 

Fuera de la 

entidad 
Total 

Por las empresas 

foráneas 
Compra Consumo 

 
2009P 

Abril 109.1 100.2 8.9 149.0 48.9 47.7 49.2 

Mayo 151.0 140.4 10.6 208.5 68.1 57.8 55.7 

Junio 163.7 154.8 8.9 244.0 89.1 61.0 55.9 

Julio 130.1 125.4 4.7 222.0 96.6 71.3 68.7 

Agosto 103.8 98.5 5.3 211.8 113.3 47.9 44.6 

Septiembre 131.8 122.8 9.0 244.4 121.6 71.8 71.6 

Octubre 177.5 166.7 10.8 357.6 190.9 66.8 70.8 

Noviembre 163.3 149.9 13.5 280.2 130.4 62.4 64.0 
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Diciembre 157.8 145.5 12.3 351.5 206.0 63.8 61.6 

2010 

Enero 87.3 79.4 7.9 204.5 125.1 41.2 40.6 

Febrero 100.8 91.5 9.3 179.9 88.4 45.4 44.2 

NOTA:     La suma de las cifras parciales puede o no coincidir con el total debido al redondeo. 
a              Comprende el valor de la producción realizado por las empresas constructoras 
ubicadas en la entidad, se incluyen las obras realizadas  
                tanto en la entidad como en otras entidades. 
b              Comprende el valor de la producción generado en la entidad, independientemente de 
que las empresas constructoras se encuentren  
                o no ubicadas en ella.  
P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. 

 
 

 

TABLA.4 Producción y consumo en el área de la construcción. Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&e=17    Fecha de Consulta 04/ Marzo/2010 

En esta tabla podemos observar que en los últimos años a consecuencia de la crisis económica mundial el sector de la construcción en nuestro país se vio 

debilitado por la misma, en la grafica podemos ver cómo tanto la producción como el consumo ha disminuido considerablemente. 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&e=17
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Valor de la producción generado por las empresas constructoras en la entidad según tipo de obra. 

(Millones de pesos corrientes)  

Periodo Valor de la producción generado en la entidadb 

Total  Edificación  Agua, riego 

y 

saneamiento  

Electricidad y 

comunicaciones 
Transporte  

Petróleo y 

petroquímica 
c  

Otras 

construcciones  

 

  2009P 

Enero 86.7 81.9 1.5 0.0 1.2 0.0 2.1 

Febrero 120.9 101.1 0.5 0.0 17.8 0.0 1.5 

Marzo 174.0 152.2 1.2 0.1 18.7 0.0 1.8 

Abril 149.0 137.2 3.9 4.3 1.3 0.0 2.4 

Mayo 208.5 176.0 8.5 4.0 2.8 0.0 17.2 

Junio 244.0 206.2 25.8 4.0 6.0 0.0 2.0 

Julio 222.0 183.4 28.6 3.4 3.7 0.0 3.0 

Agosto 211.8 180.2 15.2 2.9 4.2 0.0 9.3 
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Septiembre 244.4 192.6 33.2 3.0 7.5 0.0 8.2 

Octubre 357.6 299.7 36.2 3.7 7.3 0.0 10.6 

Noviembre 280.2 264.8 1.9 3.0 2.5 0.0 8.0 

Diciembre 351.5 322.8 6.8 0.0 13.0 0.0 8.8 

2010 

Enero 204.5 192.6 3.2 0.0 2.7 0.0 5.9 

Febrero 

179.9 162.6 9.9 0.0 3.1 0.0 4.3 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. 

 

 

Tabla 5. Tipo de construcción.  Fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&e=17      Fecha de Consulta 05/ Marzo/2010 

La edificación genera la mayor producción dentro de la rama de la construcción y es en donde se hacen más inversiones en nuestro estado esto también nos da 

referencia ya que será tomado en cuenta para establecer el tipo de financiamiento y la inversión que está disponible para este proyecto, así como la competencia 

directa al mismo. 

2.9 Infraestructura. 

 Iniciando en un contexto más particular del sitio y en busca de un elemento más enfocado a lo que es nuestro sitio a realizar el proyecto. Se realizo una 

visita de campo en donde pudimos observar que cuenta con los siguientes elementos importantes para el desarrollo y la factibi lidad de nuestro proyecto en ese 

lugar. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&e=17
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- Cuenta con todos los servicios como lo son: agua, drenaje municipal y alumbrado, calles pavimentadas, abastecimiento de luz eléctrica. 

 

2.10 Características urbanas de la zona. 

- Cerca del complejo podemos encontrarnos lugares donde poder realizar nuestras actividades diarias sin tener que hacer un gran recorrido por la ciudad 

esto quiere decir que podemos encontrar instituciones desde niveles básicos hasta  de niveles superior, los accesos son tres en particular la calle  10 de 

mayo que viene desde la av. Cuauhnahuac , los servicios como el pago de la luz, el teléfono y lugares de consumo hacen de este lugar, un espacio 

factible para la construcción. 

- Cuanta con el hospital general que también es un elemento importante para nosotros. 

- La biblioteca de la plaza de solidaridad es otro de los elementos importantes, el área de CIVAC con sus industrias transnacionales es otra de nuestras 

características para contemplar este espacio para la construcción. 

- Las salidas a la autopista del sol. 

- En cuanto a la seguridad podemos destacar que nuestro complejo cuenta con un circuito cerrado de seguridad, portón automático y vigilancia.  
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MARCO LEGAL DE LA CONSTRUCION 

3.1 Introducción. 

 Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarias y de 
las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las 
limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y 
las declaratorias correspondientes. 
 
Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el estado de Morelos, se clasificarán en los siguientes géneros y rangos de magnitud: 
 
Género Magnitud e intensidad de ocupación 
I. HABITACION 
I.1 Unifamiliar Vivienda mínima 24 m² mínimo para acciones de mejoramiento de vivienda existente. 
33 m² mínimo para vivienda nueva progresiva popular. 
45 m² mínimo para vivienda nueva terminada popular. 
60 a 92 m² vivienda de interés medio y residencial. 
I.2 Plurifamiliar hasta 4 niveles (de 3 a 50 viviendas) de 5 hasta 10 niveles más de 10 niveles. 
I.2.1 Conjuntos hasta 4 niveles habitacionales de 5 hasta 10 niveles (más de 50 viviendas) más de 10 niveles. 
 
3.2 Permisos y licencias. 

 Alineamiento y número oficial. 

Artículo 26.- El Departamento, previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un solo número oficial, que corresponderá a la entrada 
del mismo. 
 
Artículo 27.- El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada predio, y deberá ser claramente legible a un mínimo de veinte metros de 

distancia. 
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Artículo 29.- El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en 
los planos y proyectos debidamente aprobados. El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señale el Reglamento de 
Zonificación. 
 3.3 Carta urbana 
 
 En el Municipio de Cuernavaca existen varios tipos de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y propiedad privada; dentro de esta última se tienen la pequeña 
propiedad, los predios urbanos, de propiedad privada, los predios de propiedad federal (del dominio privado de la Federación) y los predios de propiedad estatal y 
municipal. 
En cuanto a la tenencia ejidal, existen siete ejidos en el territorio del municipio, los cuales ocupan una superf icie que representan el 59.07% de la total del 
municipio. Los Terrenos Comunales corresponden a las tierras que fueron dotadas a las comunidades y ocupan el 27.63 % de la superficie del municipio. La 
propiedad privada que incluye la pequeña propiedad privada urbana, las propiedades de la Federación, del Gobierno del Estado y del Municipio comprende una 
superficie aproximada Del 13.31%. 
 
USO DE SUELO. 
 
Uso habitacional 

El uso habitacional ocupa el 63.66% de la mancha urbana del municipio. Del total de la superficie del uso habitacional, el 17.03% es de tipo residencial, 

ubicándose en estas áreas las colonias y fraccionamientos siguientes: Rancho Cortés, Rancho Tétela, Colonia del Bosque, Vista Hermosa, Reforma, Limoneros, 

La Herradura, Bello Horizonte, Las Delicias, Las Quintas, Tabachines, Palmira y Sumiya donde se encuentra ubicado nuestro proyecto. La vivienda de tipo medio 

representa el 15.89% y mezclada con la vivienda residencial y popular. La vivienda popular comprende el 25.62% del uso habitacional. La vivienda de interés 

social de alta densidad ocupa el 5.11% del uso habitacional. 

Uso mixto 

El uso mixto ocupa una superficie que representa el 7.09% del área urbana y se localiza principalmente sobre los corredores urbanos, en el centro urbano y los 

centros de barrio. 

Uso Comercial 

El uso comercial además es compatible con el centro urbano y los corredores urbanos, mezclado con otros usos; existen también en la ciudad importantes zonas 

de centros comerciales a lo largo de las principales vialidades que en conjunto  representan el 0.94% del total de la mancha urbana.  
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Uso Industrial 

El uso industrial referido principalmente a la industria de la transformación, se encuentra comprendido dentro del uso SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y 

PROVEEDOR (SCP), y  representan el 1.10% del área urbana.   

   

Intensidades de uso del suelo 

La intensidad de uso del suelo en las zonas habitacionales es baja en promedio, la mayoría de las construcciones son de uno y dos niveles, en las zonas 

residenciales de baja densidad la ocupación del suelo COS (coeficiente de ocupación del suelo) es menor al 50% por la dimensión de los predios; el mismo caso 

sucede en las zonas de vivienda media y popular. En los corredores urbanos de usos mixtos es posible encontrar edificaciones de más de dos niveles. La mayor 

intensidad de uso del suelo se presenta en las unidades habitacionales de interés social de densidad mayor a 400 habitantes por hectárea, sin embargo aunque 

el CUS (coeficiente de utilización del suelo) es de 2.00 y 3.00,  en la mayoría de estos desarrollos, el COS no rebasa el 50%. La ciudad de Cuernavaca presenta 

un desarrollo predominantemente horizontal con baja intensidad de utilización del suelo. Ello ha representado también una ventaja en virtud de que ha permitido 

conservar la imagen de la ciudad con grandes áreas de vegetación. 
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3.4 Reglamento de construcción. 
 

En este apartado se realizara un análisis del proyecto en relación al reglamento de construcción de la ciudad de Cuernavaca, esto únicamente como un ejercicio 

de uso del mismo. Y observar que detalles arquitectónicos y reglamentarios podrían afectar a nuestro proyecto a la hora de la revisión en el municipio. 

 PROYECTO ARQUITECTONICO  

Artículo 72.- Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, 
acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, 
integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Distrito Federal, los proyectos 
arquitectónicos correspondientes deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este 
Título para cada tipo de edificación y las demás disposiciones legales aplicables. 

SI 

Artículo 73.- Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales 

como pilastras, sardineles y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de dos 
Metros cincuenta centímetros sobre el nivel de banqueta. 

SI 

Artículo 80.- Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos de 
Vehículos que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias. 

SI 

Artículo 82.- Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable capaces 

de cubrir las demandas mínimas de acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias. 
SI 

Artículo 83.- Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, 

tipo de muebles y sus características que se establecen a continuación: 
II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m² contarán, cuando menos, con un 
Excusado, una regadera, un lavabo, un lavadero y un fregadero. 

SI 

Artículo 90.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación que 

aseguren la provisión de aire exterior, así como la iluminación diurna y nocturna en los términos 
que fijen las Normas Técnicas Complementarias. 

SI 

Artículo 116.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos necesarios 

para prevenir y combatir los incendios. 
SI 

Artículo 150.- Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de cinco niveles o más y las 

edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a diez 
metros de columna de agua, deberán contar con cisternas calculadas para almacenar dos veces la 
demanda mínima diaria de agua potable de la edificación y equipadas con sistema de bombeo. 

SI 
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Artículo 151.- Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por lo menos, dos metros arriba 
del mueble sanitario más alto. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registros 
con cierre hermético y sanitario. 

SI 

Artículo 152.- Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deberán ser de cobre 
rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que aprueben las autoridades 
competentes. 

SI 

Artículo 153.- Las instalaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria que deban realizarse 

en el interior de predios de conjuntos habitacionales, industriales, comerciales, de servicos, mixtos 
y otras edificaciones de gran magnitud que requieran de licencia de uso del suelo, deberán 
sujetarse a las disposiciones que emita el Departamento del Distrito Federal. 

SI 

Artículo 154.- Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios deberán tener llaves de 

cierre automático o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendrán una descarga 
máxima de seis litros en cada servicio; las regaderas y los mingitorios, tendrán una descarga 
máxima de diez litros por minuto, y dispositivos de apertura y cierre de agua que evite su 
desperdicio; y los lavabos, y las tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no 
consuman más de diez litros por minuto. 

SI 

Artículo 157.- Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán de ser de fierro 

fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que aprueben las 
autoridades competentes 

SI 

Artículo 159.- Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación 

hacia afuera de los límites de su predio, deberán ser de 15 cm. de diámetro como mínimo, contar 
con una pendiente mínima de 2% y cumplir con las normas de calidad que expida la autoridad 
competente. 

SI 

Artículo 160.- Los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 

diez metros entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal. Los registros deberán ser 
de 40 x 60 cm., cuando menos, para profundidades de hasta un metro; de 50 x 70 cm. cuando 
menos para profundidades mayores de uno hasta dos metros y de 60 x 80 cm., cuando menos, 
para profundidades de más de dos metros. Los registros deberán tener tapas con cierre hermético, 
a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o 
complementarios, o locales de trabajo y reunión deberán tener doble tapa con cierre hermético. 

SI 

Artículo 166.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán ajustarse a las 
disposiciones establecidas en las Normas Técnicas Complementarias de Instalaciones Eléctricas 

SI 
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y por este Reglamento. 

Artículo 168.- Los circuitos eléctricos de iluminación de las edificaciones consideradas en el 
artículo 5 de este Reglamento, deberán tener un interruptor por cada 50 m² o fracción de superficie 
iluminada, excepto las de comercio, recreación e industria, que deberán observar lo dispuesto en 
las Normas Técnicas Complementarias. 

SI 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN LAS EDIFICACIONES  

Artículo 141.- Las edificaciones deberán estar equipadas con sistemas pararrayos en los 

casos y bajo las condiciones que se determinen en las Normas Técnicas Complementarias. 
SI 

Artículo 142.- Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier 

edificación deberán contar con barandales y manguetes a una altura de 0.90 m. del nivel del piso, 
diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con 
elementos que impidan el choque del público contra ellos. 

SI 

DISEÑO ESTRUCTURAL  

Artículo 185.- En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos de las 

cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. 
Las intensidades de estas acciones que deban considerarse en el diseño y la forma en que deben 
calcularse sus efectos se especifican en los Capítulos IV, V, VI y VII de este Título. La manera en 
que deben combinarse sus efectos se establece en los artículos 188 y 193 de este Reglamento. 

SI 

Artículo 189.- Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se 
determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido que tome en 
cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que se estén considerando. 

SI 

Artículo 196.- Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos 
constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y 
tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. 

SI 

Artículo 197.- El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el 
lugar se incrementará en 20 kg./m². Cuando sobre una losa colada en el lugar o pre colada, se 
coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará 
también en 20 kg./m², de manera que el incremento total será de 40 kg./m². Tratándose de losas y 
morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en 
proporción a los pesos volumétricos. 

SI 

Artículo 198.- Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y 
ocupación de las Edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen 
racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en el artículo 
199. 

SI 
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Artículo 218.- Toda edificación se soportará por medio de una cimentación apropiada. 
Las Edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o 
rellenos sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar sobre terreno natural competente o 
rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente 
compactados. 

SI 

Artículo 220.- La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y 
pruebas de laboratorio deberá ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de 
diseño de la cimentación, la variación de los mismos en la planta del predio y los procedimientos  

de edificación.  

SI 

 

Tabla no 6. Aplicación de reglamento de construcción.  

3.5 Impacto ambiental. 
  

Uno de los grandes problemas en  nuestro estado es la destrucción de los ecosistemas y ambientes presentes, todo esto a base de la fal ta de consciencia de 
nuestra gente y de la poca colaboración de las autoridades correspondientes. Las barrancas son partes fundamentales para la regulación del clima en nuestra 
ciudad que por desgracia han sido descuidadas desde el inicio y establecimiento de pobladores en esta área. La falta de desarrollos integrales en acueductos y 
proyectos de alcantarillado han sido una de las principales causas del deterioro del mismo. 
 
La falta de separación de basura y recolección de la misma es otro factor importante del descuido y la generación de efectos secundarios en nuestro estado. La 
falta del reciclado en algunos de nuestros productos es un factor también importante para la falta de desarrollo de algunos ecosistemas y que no permiten el 
desarrollo natural de los mismos. 
 
Otro de los grandes problemas de nuestra ciudad es la falta de regulación en cuanto a los proyectos que se crean en la misma, a pesar de que la carta urbana 
hace restricciones en cuanto a la magnitud de los proyectos, de las zonas en donde se pueden crear y no algún tipo de construcciones, en donde la negligencia 
de las autoridades es el principal problema de nuestro estado, ya que se crean proyectos en donde la infraestructura no es la adecuada para ese sitio. Los 
grandes complejos donde se crean miles de casas y en donde la falta de planeamiento de los mismos genera efectos secundarios en la estructura de los 
ecosistemas. 
 
Todo esto nos lleva  a una mala organización y destrucción de nuestro ambiente en donde los principales causantes y responsables de la misma somos nosotros. 
 
Por esto el compromiso ético y de trabajo de Geometrika Arquitectos es tener en cuenta la afectación que nuestros complejos arquitectónicos crean en el medio 
ambiente y los ecosistemas existentes, por esto dentro de este fraccionamiento se utilizaran técnicas del cuidado de nuestro medio, como por ejemplo en la zona 
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de servicios se creara un espacio para la basura donde se utilizaran diferentes contenedores para la misma en donde se reciclaran y reutilizaran algunos de los 
productos, tomando en cuenta también una zona donde se realizara la composta donde convertiremos  los desperdicios orgánicos de nuestras casas  y se 
utilizaran como fertilizantes. el cuidado del agua es también importante para nosotros como empresa así que nosotros proponemos la construcción de una boca 
de tormenta que llevara el agua de lluvia a la cisterna para su almacenamiento y posterior uso. 
 
ENTORNO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN MÉXICO   
 
4.1 La empresa constructora en México. 
 

La industria de la Construcción se encuentra estrechamente relacionada con el- comportamiento económico de casi todos los sectores industriales y es 

uno de los más sensibles a los cambios que se suceden en la economía nacional. 

 La importancia de esta radica en e l impacto que tiene en los indicadores macroeconómicos del país tal es el caso de su contribución al PIB, su 

participación en el proceso de inversión, la generación de empleos directos e indirectos y la interdependencia con otras actividades económicas 

El comportamiento de esta industria está condicionado por diversos factores como  

 La inflación 
 El ajuste de precios de los insumos 
 La restricción crediticia. 

 
 

Tipo  Cantidad     Porcentaje  

Gigantes  106 1.6% 

Grandes  78 1.2% 

Medianas  253 3.8% 

Pequeñas  244 3.6% 

Micro  6,015 89.8% 

Total  6,696 100% 

 
 
Tabla 7. Empresas constructoras en México.  

Entidad  Empresas  Participación 
Nacional  

Jalisco  697 10.4% 

Tamaulipas  565 8.4% 

Distrito Federal  525 7.8% 

Nuevo León  502 7.5% 

Guanajuato  416 6.2% 

Chiapas  344 5.1% 

Total  3,049 45.5% 
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En el año 2000 cuando en el año 1994 se había                                                               Tabla 8. Entidades con mayor concentración de empresas.   
Registrado 18,500 empresas con este rubro.                                                                     Fuente. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Fuente. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.                                            Fecha de consulta 21/Mayo/2010                                
Fecha de consulta 21/Mayo/2010 

 

 
Estas tablas nos muestran la situación real y actual de nuestro país en lo que se trata de empresas constructoras en México y las oportunidades que tienen 
algunos estados para el desarrollo de esta actividad. Esto además de las grandes caídas de la economía en nuestro país que detiene y extingue a las empresas 
constructoras más pequeñas o a las administrativamente menos eficaces y eficientes, esto nos da un panorama distinto para determinar lo que debemos y lo que 
no debemos en la organización y planeación de nuestros proyectos. 
 
 
 

 
 
TABLA 9. Proyección del sector económico de la construcción. Del año 1994 al año 2001 se registro una disminución de casi 64% el número de empresas registradas por la CMIC. Fecha de 
Consulta 23/mayo/2010. 

 
 Contrastan los estados con mayor disminución en el número de empresas constructoras: 

 Tlaxcala 
 Morelos 
 Nayarit 

18,500 

10,261 9,399 

6,969 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 
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 Distrito Federal 
 Tabasco 

 
 Esto nos ayuda para tener una referencia de las empresas con las que vamos a competir por un lugar en la rama de la construcción, sabemos que no es 
fácil pero nuestro plan de negocios y las propuestas innovadoras que presentamos al inicio serán nuestro soporte y servirán como guía para ser  parte de las 
empresas constructoras de nuestro país, traer inversionistas a nuestro estado también será parte de nuestra labor, todo esto en base de la creación de proyectos 
de primer nivel en donde la tecnología será parte fundamental de los mismos. 
 
 Su contribución económica a nuestro país también es significativa, ya que aporta el 7.0% de la riqueza generada por la actividad productiva, es decir, del 

Producto Interno Bruto. 
 

 
 
 

Definición: Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año 
determinado. 
 
 Producto Interno Bruto (PIB): $1.453 billones (2009 est.) fuente. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.asp 
 
Conclusión: La rama de la construcción interviene con más de 100 billones de pesos en el producto interno bruto del país 
 

Tabla no. 10 P.I.B. NACIONAL 

La rama de la construcción es una de los sectores mas productivos en nuestro país en 

donde se engloban muchos servicios y derrama económica para mucha gente que 

tiene relación con la misma. 

 

Fecha de Consulta 24/mayo/2010 
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4.2 Tendencias de la industria de la construcción. 

  
 
Debido a la crisis financiera que veníamos enfrentando la economía mexicana, la nueva estimación de la Gerencia de Economía y Financiamiento con las cifras 
obtenidas al cierre de 2009, obligan a realizar una nueva revisión, ubicando al PIB de la construcción en 
0.8% para 2010. Sin embargo, nuestro modelo econométrico indica un cambio de tendencia positiva a mitad de año. 
 
 Debemos reconocer que la crisis financiera internacional tuvo un impacto negativo muy importante en el desempeño del sector de la construcción en México (la 

aversión al riesgo frenó las  inversiones privadas). 

El último dato disponible muestra que en marzo de 2009 la caída fue de 4.6%. 

Financiamiento al Sector de la Construcción. 

Con lo que respecta al crédito concedido por la Banca Comercial al Sector de Construcción, éste venia mostrando un crecimiento sostenido, sin embargo a partir 

de enero de 2009 llegó a un punto de inflexión y de ese punto en adelante ha presentado tasas negativas en los primeros meses del año y en donde para 

mediados del mismo y finales se nota una leve recuperación en este sector. 

Tabla no. 10 P.I.B. NACIONAL Y P.I.B. CONSTRUCCIÓN COMPARATIVO. 

Fecha de Consulta 21/Mayo/2010 
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Caso contrario ha sucedido con el crédito de la Banca de Desarrollo al Sector, el cual ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos meses (ver gráfica 

siguiente). La suma del crédito otorgado por la Banca comercial y Banca de desarrollo al Sector de la Construcción se redujo marginalmente durante el mes de 

abril de 2009 (-0.5%). 

 

Al mes de abril de 2009, el financiamiento obtenido por el Sector de la Construcción de la Banca Comercial y de Desarrollo ascendió a 196,256 millones de 

pesos, correspondiendo el 88.6% a la banca privada y el 11.4% a la banca de desarrollo. 

Entre abril de 2009 y abril de 2008, el financiamiento del Sector de la Construcción canalizado a través de créditos contratados con la Banca de Desarrollo 

registró un crecimiento real del 40.5%, mientras que el proveniente de la banca comercial observó un crecimiento real del 17.3%. 

El financiamiento crediticio que recibe el Sector de la Construcción de parte de la banca comercial, se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla no. 11 TENDENCIA DEL CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL. 

Fecha de Consulta 23/Mayo/2010 
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4.3 La industria de la construcción actual 

A pesar del crecimiento en la participación del financiamiento del crédito bancario por parte del Sector de la Construcción,  alrededor del 95% de las empresas 

constructoras en México, son empresas PYMES, a las cuales se les dificulta el acceso al financiamiento. Así que por lo general la forma en que estas empresas 

obtienen recursos  para financiar su operación como se especifica en la siguiente tabla.  

 

Tabla no. 12 FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN.  

Fecha de Consulta 23/Mayo/2010 

Tabla no. 13 INDICADOR DE FINANCIAMIENTO. 

Fecha de Consulta 23/mayo/2010 
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Un indicador que nos permite conocer el comportamiento de la oferta y demanda en el mercado inmobiliario, nos la proporcionan las cifras del INFONAVIT, 

institución que coloca más del 50% de la las Hipotecas en México. 

De acuerdo con la Gerencia de Vivienda, en mayo de 2009, el avance en la colocación de créditos del INFONAVIT fue 21% menor con relación al mismo 

mes del año pasado. 

Esto refleja que ante la incertidumbre provocada por la actual situación económica, tanto la oferta como la demanda de vivienda están actuando con cierta 

reserva.En general se está presentando un no deseo de adquirir una vivienda por parte de los derechohabientes, consecuentemente los inventarios de 

vivienda se mantienen o aumentan, frenando el inicio de nuevos proyectos, lo que pone en peligro el cumplimiento de la meta planteada para 2010. 

Sin embargo la perspectiva del sector puede ser positiva porque la Comisión Nacional de Vivienda, INFONAVIT y la Sociedad Hipotecaria Federal están 

instrumentando esquemas de apoyo para revertir esta tendencia. 

Tal es el caso del recientemente anunciado “Programa de Apoyo a Compradores”, a través del cual INFONAVIT pondrán en marcha diversas medidas 

para incentivar tanto la oferta como la demanda por vivienda. Esta información fue proporcionada por la Gerencia de Vivienda de la CMIC. 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EDIFICACIÓN  

5.1 Análisis de factibilidad 

Para esta tesina se realizara el estudio de factibilidad que nos permita presentar el mejor uso y aprovechamiento de los recursos escasos de la sociedad. 

De la correcta evaluación que se realice de un proyecto de inversión depende que estos sean factibles a ejecutar, contribuyan al desarrollo a mediano o largo 

plazo de una empresa en específico y en general de la economía de un país 

La evaluación de proyectos de inversión es un análisis que se lleva a cabo mediante un proceso de varias aproximaciones en las que intervienen técnicos, 

financistas y administradores. En esta tesina vamos a presentar puntos importantes de estos estudios, una muestra base para el desarrollo de los mismos, tanto 

el proceso como las conclusiones son básicas para este análisis. 

Las tres etapas que se deben considerar al evaluar un proyecto de inversión son: 

 Etapa de pre inversión  
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 Etapa de maduración 

 Etapa de funcionamiento 

El análisis de factibilidad es parte de la etapa de pre inversión dentro de la evaluación de proyectos de inversión. Los estudios de pre inversión constituyen otra 

parte importante dentro del proceso inversionista. 

El proceso de evaluación de inversiones está estrechamente relacionado con el concepto de proyecto de inversión. En donde podemos definir a este como un 

conjunto de acciones que son necesarias para llevar a cabo una inversión, la cual se realiza con un objetivo previamente establecido, limitado por parámetros 

temporales, tecnológicos, políticos, institucionales, ambientales y económicos 

El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para evaluar un proyecto. 

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro estudios básicos: 

 Estudio de factibilidad de mercado.  

 Estudio de factibilidad técnica. 

 Estudio de factibilidad medio ambiental. 

 Estudio de factibilidad económica-financiera. 

La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad. 

Estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto, ya que dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la 

hora de llevarlo a cabo; entonces con una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible. 

Para realizar un análisis de factibilidad que realmente contribuya al proceso de toma de decisión, es necesario tener en cuenta que cada uno de estos estudios se 

complementa y sirven de base para el que le sigue en el orden antes establecido. 

El objetivo central del estudio de factibilidad se basa en la necesidad de cada inversión.  
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Para acometer esté debidamente fundamentada y documentada, donde las soluciones técnicas, medio ambientales y económicas-financieras sean las más 

ventajosas. 

Por otra parte, debe garantizar que los planes para la ejecución y puesta en explotación de la inversión respondan a las necesidades reales de la economía 

nacional. 

El estudio de factibilidad contiene un apartado de procedimientos cuando este ha sido aprobado, que continúan con parte del estudio de factibilidad y nos hacen 

ver la realidad del lugar a construir en donde la capacidad del terreno, los materiales del subsuelo y demás elementos encontrados en el lugar nos dan pautas 

para determinar de igual manera si es conveniente o no construir en ese lugar ya que el mejoramiento del suelo o el uso de ot ras técnicas en las cimentaciones 

nos pueden aumentar considerablemente el costo de la obra a realizar en ese lugar así como de elementos externos como el medio ambiente, la vialidad y los 

servicios de la comunidad o entidad donde tenemos contemplado hacer nuestro proyecto de inversión. Estos estudios también se contemplan en el apartado de 

PRELIMINARES. 

Estudio de mecánica de suelos 

 Cuando se proyecta un edificio, uno de los estudios más relevantes es el que se refiere a la mecánica de suelos. 

 Este estudio considera el tipo de suelo, su granulometría, plasticidad, humedad natural, consistencia y compacidad, resistencia, deformabilidad, 

expansividad y agresividad, la situación del nivel freático, estructuras colindantes, etc. 

 El encargado de entregar el informe es un Ingeniero mecánico de suelos o Geólogo. 

Estudio de impacto vial y ambiental 

 Estudio de Impacto Vial 

 Requerirán de un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano los siguientes proyectos: 

 Proyectos residenciales que consulten 250 o más estacionamientos 

Empalmes 

 En toda obra de construcción, es necesario contar con dos servicios básicos: 
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Electricidad 

 La energía eléctrica es básica para comenzar con los trabajos en una obra, ya sea para utilizar las maquinarias (grúas, montacargas, botoneras, 

etc.), los equipos (taladros, vibradores, sierras, máquinas soldadoras, etc.) o el funcionamiento de las oficinas, camarines, etc.  

 Agua Potable y Alcantarillado 

A igual que la electricidad, este servicio básico debe estar operativo desde el inicio de una obra. En general en terrenos urbanos existen arranques de 

agua potable y conexión a la red  de alcantarillados. 

Permisos Municipales 

 Autorización de fraccionamiento. 

 Comprobación de propiedad. 

 Plano catastral. 

 Permiso de uso de suelo. 

 Factibilidad de agua. 

 Constancia de afectación arbórea. 

 Constancia de no afectación ambiental. 

 Constancia de no afectación agraria. 

 Alineamiento y número oficial. 

 Licencia de construcción. 

 Aviso de culminación de obra. 
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5.2  Estudio de mercado. 

5.2.1 Información general sobre la plaza. 

Cuando se desea colocar un nuevo producto o servicio para la venta, se necesita saber varios aspectos clave sobre el consumidor. Si no se logra conocer y 

satisfacer las necesidades del cliente va a ser muy difícil que él escoja su producto o servicio en lugar del de la competencia. Un estudio de mercado sirve 

para obtener, analizar y comunicar información acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las promociones, los competidores y los 

proveedores. 

 Para ser exitoso en un mercado es necesario conocerlo bien (sus partes y los elementos que lo afectan) 

La oferta y la demanda. 

1) Información general sobre la plaza. 

- SUPERFICIE:  3349.00 M2 

 

- COLINDANCIAS: calle Vicente Guerrero sobre av. 10 de abril entre calles 5 de  mayo y Lázaro Cárdenas. 2 elementos importantes se encuentran cerca 

de este complejo el conjunto Residencial Sumiya y Kloster Sumiya  se encuentran a unos cuantos metros de este lugar lo que nos da una plusvalía 

mayor por estar en la colonia Sumiya. 

- CLIMA: cálido sub húmedo con lluvias en verano. Este clima se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor de 22°C; se encuentra 

asociado a comunidades vegetativas como son la selva baja y los pastizales. Por su influencia y extensión es el clima más importante de la entidad. 

Rige en el centro y sur, en los límites con el estado de México y con Guerrero, cubre aproximadamente un 75% de la superficie de la entidad y un 

porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 
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- Hidrología.  

 

  
 

Fotografía no. 7 Hidrología de Morelos. 

 

FUENTE. http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/mor/rh.cfm  Fecha de Consulta 29/mayo/2010 

El municipio de Jiutepec se encuentra ubicado en la región 

hidrológica  que comprende o abastece el rio grande de 

Amacuzac, las barrancas de este estado sirven como 

reguladoras de nuestro clima. 

Aguas subterráneas Los principales aprovechamientos de 
aguas subterráneas del estado de Morelos provienen de 
manantiales y en menor escala de pozos y norias, aunque 
estos últimos cada día se van incrementando.  

La mayoría de los manantiales se localizan en la porción 
central y septentrional del estado. Sobresalen por su gran 
caudal los manantiales de Las Estacas, Fundición, 
Chapultepec, y El Salto; los dos primeros afloran en calizas 
y los otros en los basaltos del grupo Chichinautzin.  

Los pozos profundos están distribuidos en todo el estado, 
pero los más sobresalientes son el artesiano de San Gabriel 
de las Palmas, el de Cuachichimala, los de Puente de Ixtla, 
Zacatepec y los de Atlacahayola, cerca de Telixtoc.  

De las norias, la de mayor importancia es la que se localiza 
dentro de la ciudad de Cuernavaca, un kilómetro al norte de 
los manantiales de Chapultepec.  

 

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/mor/rh.cfm
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Grados de permeabilidad  

Permeabilidad alta. Los acuíferos que existen bajo está condición pueden ser del tipo libre o confinado y su comportamiento depende de las condiciones de 
depósito en que se encuentran localizados. Las principales zonas donde se localiza son Cuautla y el valle de Cuernavaca.  

- Orografía. 
 

 

FUENTE. http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/mor/eleva.cfm 

 

Fecha de consulta 24/mayo/2010.Tabla no. 14 Orografía de Morelos. 

Nombre 

Latitud Norte Longitud Oeste Altitud 

Grados Minutos Grados Minutos msnm 

Volcán Popocatépetl  19  01  98  37  5,500  

Cerro Tres Cumbres  19  04  99  13  3,280  

Volcán Ololica  19  04  99  02  3,280  

Volcán Tesoyo  19  06  99  14  3,180  

Cerro El Tezoyo  19  02  98  56  2,600  

Cerro Las Mariposas  18  58  99  00  2,150  

Cerro Yoteco  18  55  98  50  2,100  

Cerro El Potrero de los Burros  18  30  99  22  1,920  

Cerro La Corona  18  55  99  07  1,840  

Cerro Los Chivos  18  31  98  55  1,760  

Cerro Tencuancoalco  18  44  98  52  1,710  

Cerros Temazcales  18  33  98  56  1,600  

Cerro Jojutla  18  35  99  09  1,550  

Cerro Santa María  18  39  99  07  1,520  

Cerro Pericón  18  29  98  59  1,500  

Cerro Colotepec  18  47  99  16  1,440  

Cerro La Víbora  18  49  99  19  1,430  

Cerro El Gallo  18  41  99  02  1,420  

Cerro La Piaña  18  33  99  05  1,240  

msnm: metros sobre el nivel del mar. 

FUENTE: INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000.  
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- Actividades económicas. La economía local es básicamente terciaria, en donde actividades como los servicios, el turismo y el comercio presentan 

actualmente un dinamismo importante.  

Sector terciario o sector servicios el que no produce bienes, sino servicios  

-   sector transportes  

-   sector comunicaciones  

-   sector comercial  

-   sector turístico  

-   sector sanitario  

-   sector educativo  

-   sector financiero  

-   sector de la administración 

 
Estas son las principales actividades económicas en nuestro estado  y en donde la construcción está tomando un papel importante para los gobiernos, esto 
quiere decir está en crecimiento ya que es la mejor forma de darse a conocer con la gente y de conocer el buen o el mal aprovechamiento de los recursos 
financieros del estado. Sin embargo en nuestro estado la cámara nacional de la construcción esta previendo que para este año la inversión en viviendas se refleja 
en que para este año se invertirán más de 250 mil millones de pesos en este sector de la construcción, a continuación se presenta una grafica de las maneras de 
financiamiento más destacadas para este proceso de adquisición.  
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- Potencial de crecimiento. Para este año la cámara mexicana de la industria de la construcción esta pronosticando un crecimiento del 3.0 % con relación 

al año pasado en donde hubo una depresión hasta del 7.5 %. Los créditos proporcionados por los bancos y las empresas gubernamentales generan 

más de 80 millones de pesos en inversión para nuestro país en el área de la vivienda, esto nos da un panorama de lo que será la situación que 

enfrentaremos una vez instalados en el mercado inmobiliario. 

Tabla no. 15. Inversión destina a vivienda para 2010    Fecha de Consulta 02/junio/2010 
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En esta tabla se muestran los pronósticos de 

crecimiento del p.i.b nacional y de la 

construcción en esta tabla podemos hacer una 

comparación de los mismos en donde los 

resultados nos darán referencia acerca de lo que 

genera la rama de la construcción y de lo que 

significa que esta siga con su crecimiento, de lo 

que depende nuestro país ya que mucha gente se 

involucra en esta actividad. 

Podemos ver que el resultado final es un 

crecimiento del 3 % para lo que llevamos de este 

año esto para la rama de la construcción que nos 

hace ver que el crecimiento seguirá durante este 

año y nos da una perspectiva de lo que se 

generan en estas actividades y de la realidad 

presente y futura de nuestro país que afecta y/o 

enriquece a nuestro proyecto. 

Tabla no. 16. Crecimiento del PIB Nacional y de la construcción comparativa.             Fecha de Consulta 02/junio/2010 
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     5.2.2 Datos poblacionales 

- Número de habitantes. 

La densidad poblacional en nuestro estado es de 318 habitantes por km2. 

NOTA: Cifras correspondientes a la siguiente fecha censal: 14 de febrero (2000). 
FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 INEGI. Marco Geoestadístico 2000. Fecha de Consulta 03/junio/2010 
 

- Distribución por edad. 

Población total por municipio según grandes grupos de edad, 2005 

TABLA NO. 17 

Municipio 
Grupo de edad 

Total 0 - 14 años 15 - 64 años 65 y más años No especificado 

Entidad 1 612 899 476 075 972 620 100 814 63 390 

Cuernavaca 349 102 85 348 215 299 23 945 24 510 

Jiutepec 181 317 50 819 110 635 8 017 11 846 

 

Fuente. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=mpob93&s=est&c=3839&e=17   Fecha de Consulta 05/junio/2010 

Los datos importantes en esta tabla y los que nos servirán para determinar la factibilidad de nuestro estudio de mercado y nuestro mercado meta en si son las 

personas con la capacidad de adquisición que principalmente se encuentran en el rango de los 30- a los 65 años o más, en esta tabla se hace notar que un 66 % 

de esta población se encuentra en nuestro rango de adquisición esto en cuanto a la totalidad de la población en la entidad esto nos da aproximadamente un total 

de 1,073,434.00 de personas que se encuentran en este rango dentro de la entidad. Esto no quiere decir que todos tienen la capacidad de adquisición.      

- Distribución por sexo. 

Población total por grupo quinquenal de edad según sexo, 2005 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=mpob93&s=est&c=3839&e=17
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Tabla no. 18 Fecha de Consulta 05/junio/2010 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

 30 - 34 años 118 659 54 302 64 357 

   35 - 39 años 108 333 49 588 58 745 

   40 - 44 años 94 307 44 081 50 226 

   45 - 49 años 81 012 37 708 43 304 

   50 - 54 años 67 341 32 058 35 283 

   55 - 59 años 51 112 24 477 26 635 

   60 - 64 años 43 128 20 379 22 749 

   65 - 69 años 33 653 15 527 18 126 

FUENTE:  INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=mpob92&s=est&c=3838&e=17       Fecha de Consulta 04/Junio/2010 

- Proyección poblacional. 

Tasa de crecimiento media anual por entidad federativa, 1990 a 2005 (cientos)  

Tabla no. 19 

Entidad federativa 1990-1995 1995-2000 1990-2000 2000-2005 

Estados Unidos Mexicanos 2.0 1.6 1.8 1.0 

Morelos 3.3 1.8 2.7 0.6 
FUENTE:  INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 
 INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 

Fecha de Consulta 04/Junio/2010 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=mpob92&s=est&c=3838&e=17
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- Niveles de ingreso. 

- El nivel de ingresos familiar según el nivel socioeconómico es el siguiente:             Tabla no. 20        Fecha de Consulta 04/Junio/2010 

Nivel Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

A/B  85,000.00+ 
 

C+ 35,000.00 84,999.00 

C  11,600.00 34,999.00 

D+ 6,800.00 11,599.00 

D 2,700.00 6,799.00 

E 0.00 2,699.00 

- Fuente: Niveles Socioeconómicos AMAI, actualización 2005.  

 

 

 

 

 

http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_ab_clase_rica.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media_alta.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_media_baja.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_pobre.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_e_pobreza_extrema.htm
http://www.amai.org/
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- Concentración poblacional por niveles de ingreso y características de vivienda. 

TABLA NO. 21   Fecha de Consulta 04/junio/2010 

   

Nivel C, C+ 

 
•Este es el segundo estrato con el más alto nivel de vida de ingresos del país y representan el 13.7% de la población. 
 
•El perfil de este estrato es muy parecido al nivel A/B, sin embargo tiene limitantes para ahorrar y realizar gastos mayores o excesivos. 
 
•Está contento con los bienes y servicios relacionados con la tecnología y el entretenimiento que tiene. Aspira a ahorrar más y a tener un futuro más cierto. 
 
 
 
Características de las viviendas. 

 
•Estas viviendas tienen en promedio entre 5 y 6 habitaciones y están construidas con paredes y techos de tabiques o concreto. En promedio tienen 3 recamaras y 
1 o 2 baños.  
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•Los pisos de estas viviendas son principalmente de mosaico, losetas, viotropisoo mármol. También tienen, en mayor proporción  que el resto de la población, 
pisos de losetas vinílicas, madera y alfombras. 
 
•Dos terceras partes tiene vivienda propia. El resto la alquila o la esta pagando 
 
Infraestructura Sanitaria 

 
•Todas las viviendas de este nivel están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua y al sistema público de drenaje . 
 
•Todas cuentan con baño, regadera, lavabo y calentador de agua de gas. Solo una mínima proporción utiliza otro material para calentar el agua. 
 
•Casi la totalidad cuentan con fregadero y lavadero. 
 
•La mitad cuenta con cisterna y bomba de agua. Un tercio tiene tanque estacionario. 
 
•Algunos de ellos cuentan con sistema de aire acondicionado y calefacción. 
 
Infraestructura Práctica 

 
•En promedio tiene uno o dos automóviles o camionetas Vam 
 
•Todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora 
 
•Casi la totalidad de este estrato cuenta con horno de microondas y licuadora; la mayoría tiene batidora. 
 
•Algunos, en mayor proporción que el promedio poblacional, tiene tostador, cafetera, exprimidor y extractor de jugos. 
 
 

Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 

 
•Casi la totalidad de estas viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 
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•La mitad cuenta con televisión de paga y tienen entre dos y tres televisiones a color. Casi todos tienen DVD y dos terceras partes cuentan con videocasetera. 
 
•Casi todos cuentan con equipos estereofónicos o minicomponentes y la mitad tiene equipos independientes de radio o reproductor de discos compactos 
 
•Una tercera parte de estos hogares tiene videojuegos 
 
•Tienen una computadora en promedio y la mitad está conectado a  Internet  
 
•La mayoría tiene impresora y una tercera parte escáner. 
 
•Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados. 
 
•Vacacionan generalmente en el interior del país, ya lo más una vez al año salen al extranjero. 
 
Perfil educativo del Jefe de Familia 
 
•La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación 
preparatoria. 
 
•Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en 
empresas grandes o profesionistas independientes. 
 
Gasto 
 
•La mitad del gasto de este estrato se concentra en ahorro, educación, espaciamiento y comunicación, vehículos y pago de tarjetas. 
 
•Los alimentos para el hogar representan el 12% del gasto, significativamente abajo del promedio poblacional 
 
•Del presupuesto de alimentos gastan proporcionalmente más que el resto dela población, en leche, frutas, bebidas y otros alimentos gourmets 
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- Niveles educativos. 

Porcentaje de la población de 24 y más años con algún grado aprobado en estudios superiores por entidad federativa según sexo, 2000 y 2005 

 

Entidad federativa 
2000 2005 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos Mexicanos 12.0 14.5 9.8 14.5 16.5 12.7 

Morelos 12.4 14.8 10.3 14.6 16.5 13.0 
FUENTE:  INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 
 INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 

Tabla No. 22  Fecha de Consulta 05/Junio/2010 

5.2.3 Información de vivienda 

- Inventario de vivienda. 

 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas por entidad federativa según tipo de tenencia, 2000 
 

Entidad federativa 

Porcentaje de viviendas 

Propias No propiasa 

Estados Unidos Mexicanos 78.7 21.3 

 

Morelos 77.2 22.8 
FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.    Tabla No. 23      Fecha de Consulta 05/junio/2010 

 
Esta grafica nos muestra que la capacidad de adquisición y la preocupación de las familias morelenses por tener su casa propia es muy importante y en donde 
la gente está acostumbrada a invertir. 
 

javascript:void(0);
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
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- Características de la vivienda.        Tabla No. 24    Fecha de Consulta 05/junio/2010 

 
Características seleccionadas de las viviendas particulares habitadas, 2005 

 

Concepto Nacional Entidad Lugar nacional 

Total de viviendas particulares habitadas 24 006 357 386 419 22° 

   Clase de vivienda 

      Casa independiente (%) 86.5 89.4 23° 

      Departamento en edificio (%) 8.0 5.1 12° 

   Disponibilidad de servicios básicos 

      Agua entubada (%) a 87.8 89.0 21° 

      Drenaje (%) b 84.8 89.5 11° 

      Energía eléctrica (%) 96.6 98.4 5° 

      Con los tres servicios (%) 79.8 84.5 13° 

   Material de construcción 

      Con piso diferente de tierra (%) 89.0 89.7 23° 

   Disponibilidad de espacios 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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      Con dos o más dormitorios (%) 64.0 63.2 22° 

      Con sanitario (%) 92.7 95.0 10° 

      Con tres o más cuartos (%) 73.1 70.4 22° 

   Disponibilidad de bienes 

      Con televisión (%) 91.0 95.1 8° 

      Con refrigerador (%) 79.0 83.8 14° 

      Con lavadora (%) 62.7 57.8 25° 

      Con computadora (%) 19.6 19.0 14° 

FUENTE:  INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

 
Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes y su distribución porcentual de acuerdo al material predominante en paredes, 2000 

Material 

Viviendas Ocupantes 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Entidad 354 035 100 1 495 193 100 

 Material de desecho 782 0.2 3 243 0.2 

 Lámina de cartón 8 820 2.5 39 435 2.6 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2005/default.aspx
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 Lámina de asbesto y metálica 2 479 0.7 10 467 0.7 

 Carrizo, bambú y palma 3 185 0.9 14 060 0.9 

 Embarro y bajareque 888 0.3 3 852 0.3 

 Madera 6 477 1.8 28 586 1.9 

 Adobe 36 521 10.3 164 091 11.0 

 Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto 292 469 82.6 1 217 605 81.4 

 No especificado 2 414 0.7 13 854 0.9 

 

NOTA: Cifras correspondientes al 14 de febrero. 

 Excluye refugios y sus ocupantes, así como a las viviendas sin información de ocupantes y la estimación de habitantes de estas últimas. 

FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.    Tabla No. 25    Fecha de Consulta 03/junio/2010 

 

 
Esta tabla nos ayuda a identificar en qué posición se encuentra nuestro proyecto dentro del mercado. 
 

 

- Demanda de vivienda (presente y futuro). 
 
Viviendas particulares y ocupantes a mitad de año por entidad federativa, 2005-2030.    Tabla No. 26   Fecha de Consulta 03/junio/2010 
 

VIVIENDAS 2005 2030 

REPUBLICA 
MEXICANA 

24,385,837 38 ,053, 202 
 

MORELOS 396 810 
 

616 798 
 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
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- Servicios 

 
Los servicios en el área destinada a nuestro proyecto son de gran variedad ya que el mismo se encuentra en un lugar accesible, al estar en pleno crecimiento la 
ciudad se crea la necesidad de lugares de venta, distribución y producción más cercanos para poder abastecer a la población con los mismos. Al paso de la 
misma los servicios se van modernizando cada día entro algunos de los servicios con los que cuenta este lugar son: alumbrado público, drenaje público, calles 
pavimentadas y abastecimiento de luz eléctrica. 
 
Cercanos a estos lugares podemos encontrar otro tipo de servicios ya mencionados al comienzo como lo son  
 

 
 

 
 
 

- Zonas de desarrollo 
 

Cerca de este sitio nos podemos encontrar con la zona residencial Sumiya, que es no es un punto de comparación con el nuestro ya que el valor de adquisición 
que tienen en el mismo es de mucha mayor cantidad y presupuesto económico que el nuestro para nosotros el enfoque de este sitio y a la gente que nosotros 
queremos venderle tiene diferente poder económico que el de esas familias, otro punto que podemos observar es que en las cercanías del mismo no hay un 
desarrollo que involucre a nuestro mercado meta esto quiere decir que tenemos mayor facilidad de adquisición y de venta en este lugar, ya que nosotros vamos 

En el sitio además de los servicios que proporciona el municipio podemos encontrar 

una gama bastante amplia de los recursos que tenemos a nuestro alcance y a pocos 

minutos de este lugar, tenemos en primer lugar y primordial en importancia para 

nosotros lo que es el IMSS que se encuentra en la avenida plan de Ayala, también hay 

otro tipo de servicios como lo son supermercados, canchas deportivas, escuelas, 

universidades, bibliotecas, centros de recreación, entre otros, creemos que es de gran 

importancia tener una vivienda con este tipo de facilidades que las familias mexicanas 

buscan, el acceso a la autopista también es otro de los puntos importantes para este 

sitio ya que el acceso es rápido y variado.  
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a utilizar la compra de nuestras casas a través de un financiamiento. 
 

- Desarrolladores 
 
En este estado existen inversionistas interesados por la creación de espacios de vivienda, tenemos en cuenta nuestra competencia, su tecnología, 
sus sistemas constructivos, y su personal entre otras cosas, la mayor ventaja que tenemos nosotros como constructora es la capacidad de nuestros 
empleados, el análisis de todos los factores  y variables involucradas en nuestro proyecto y así poder fijar en el mercado un producto de calidad a un 
precio que se encuentra por debajo de la media del costo de venta. Así que tendremos en cuenta y haremos comparaciones en cuanto las formas de 
trabajo con otras empresas. 

 
- Precios 

 
Aquí exponemos algunos de los precios por m2 de construcción en la zona de Sumiya. 
 

M2 de construcción Precio total Precio por m2 

350 $ 4,700,000 13,428.57 
321 $ 3,700,000 12,526.50 
120 $ 1,200,000 12,000 
190 $ 2,300,000 12,705.26 
210 $ 2,560,000 12,990.47 
238 $ 2,892,000 12,551.48 

  
Fuente. http://www.vercasas.com.mx/catalog/index.php?manufacturers_id=19  Tabla No. 27    Fecha de Consultas 09/junio/2010 
Fuente. http://casas.trovitmexico.com.mx/jiutepec-morelos 

 

 
 

 
 
FUENTE. http://www.hipnal.com.mx/documentos/brujula_inmobiliaria/Nal_Dic_2009.pdf   Tabla No. 28   Fecha de Consulta  08/junio/2010 

http://www.vercasas.com.mx/catalog/index.php?manufacturers_id=19
http://www.hipnal.com.mx/documentos/brujula_inmobiliaria/Nal_Dic_2009.pdf
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIVELES SOCIOECONOMICOS 
LOCALIDADES MAYORES DE 400,000 y 50,000 HABITANTES 
2008 

 Totalidad localidades  mayores de 
400,000 habitantes 

Totalidad localidades mayores de 
500,000 habitantes. 

A/B 7.3 % 7.2 % 
C+ 14.2 % 14.0 % 
C 18.2 % 17.9 % 
D 35.9 % 35.8 % 
D/E 24.4 % 25.0 % 

 
FUENTE. http://www.amai.org/NSE/NSEDistribucion.pdf     Tabla no. 29    Fecha de consulta 04/junio/2010 

 
- Requisitos de la autoridad 

Tabla no. 30   Fecha de consulta 04/junio/2010 

Factibilidades, Permisos y Licencias  

Concepto  Cantidad  Precio  Total  

Factibilidades           

 - Agua y Drenaje  1   $    4,000.00   $    4,000.00  

 - Electricidad  1   $    4,500.00   $    4,500.00  

Permisos           

 - Impacto ambiental  1   $ 10,000.00   $ 10,000.00  

 - Uso de Suelo  1   $    2,300.00   $    2,300.00  

 - No afectación agraria  1   $    1,000.00   $    1,000.00  

Licencias           

http://www.amai.org/NSE/NSEDistribucion.pdf
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 - Alineamiento  10   $       140.00   $    1,400.00  

 - Número oficial  10   $       180.00   $    1,800.00  

 - Construcción  10   $    2,000.00   $ 20,000.00  

Total         $ 45,000.00  

 
5.2.4 Esquema financiero 

- Principales instituciones crediticias 
  

 
    

 
  
 

 
    

  

 
    

  
  

  
  

 
  

         

  ESTADÍSTICA DE VIVIENDA 2006 

  FINANCIAMIENTOS E INVERSIÓN EJERCIDOS 

  POR ORGANISMO 
  

   ORGANISMO FINANCIAMIENTOS INVERSIÓN 

  
EJERCIDOS EJERCIDA 

 
    (MILES DE $) 

    
  INFONAVIT 

                                        
421,745  91,602,220.9 

  SHF (PROFIVI) 
                                         
38,285  11,147,929.2 

  SHF (PROSAVI) 
                                           
2,093  250,577.0 

                                            25,179,497.6 
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FOVISSSTE 
 

79,047  

  FONHAPO 
                                              
635  49,085.7 

  FONAEVI 
                                        
195,141  3,065,297.1 

  VIVRURAL 
                                         
82,761  647,966.7 

  PET 
                                         
16,136  46,134.6 

  MICRORREGIONES 
                                        
204,481  1,189,687.8 

  3x1 MIGRANTES 
                                              
626  1,976.8 

 
OREVIS 

                                         
23,228  1,822,277.7 

 
BANCA 

                                         
67,695  49,613,864.0 

  SOFOLES 
                                         
98,428  32,867,336.2 

  ISSFAM 
                                           
2,632  624,081.7 

  PEMEX 
                                           
5,539  2,759,088.6 

  C F E 
                                              
771  411,627.5 

  LFC 
                                           
4,428  1,566,697.8 

  PEFVM 
                                           
5,247  124,170.5 

  FONACOT                                                 1,823,361.8 
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-    

  PROVIVAH 
                                              
140  4,802.0 

  
 
HABITAT MÉXICO 

                                           
1,506  

 
135,540.0 

        

  TOTAL 
                                     
1,250,564  224,933,221.2 

 FUENTE. www.conavi.org.mx Tabla no. 31    Fecha de consulta 04/junio/2010 

 
En esta tabla podemos observar la cantidad de créditos otorgados por las principales instituciones de este rubro en nuestro país estos datos fueron obtenidos 
en el ejercicio de estadística del año 2006. 
 

- Acceso a créditos bancarios 
 

Los créditos bancarios como vimos en la tabla anterior nos dice que el país está en crecimiento y las necesidades de las personas por adquirir un patrimonio  y 
la escasa adquisición monetaria de las familias mexicanas para poder solventar el gasto propio de una casa hace de los préstamos a corto, mediano y largo 
plazo uno de los requerimientos más solicitados y mas otorgados en nuestro país por diferentes instituciones crediticias ya sean particulares o 
gubernamentales. 
 

-  Nivel de Cartera Vencida 

 
En el primer trimestre de este año el saldo de la cartera vencida en la banca comercial sumó un total de 54 mil 207 millones de pesos, lo que significó que a 
pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones financieras para sanear sus portafolios, esta cifra está aún lejos del registro previo a la crisis económica 
de 2009. 

De acuerdo con cifras del Banco de México, el nivel de la cartera vencida de los bancos en los primeros tres meses de 2008 se ubicó en 44 mil 378 millones de 
pesos; para enero-marzo de 2009, creció 40.25 % para sumar 62 mil 243 millones de pesos, monto que se logró reducir 12.9 por ciento, para igual periodo de 
2010. 

David Olivares, especialista de la calificadora Moody’s, indicó que la cartera vencida se mantiene alta, pues aún persiste el  deterioro que ocasionó la alta 
morosidad en el portafolio de crédito al consumo durante el periodo recesivo de 2009. 

http://www.conavi.org.mx/
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El especialista consideró que, al no tener un crecimiento robusto el mercado laboral doméstico, dicho indicador se mantendrá en niveles negativos. 

Alberto Gómez Alcalá, gerente senior de PriceWaterhouseCoopers, consideró que a pesar de la alta morosidad que aún se mantiene en el sector financiero del 
país hay ciertos signos positivos, pues el índice de cobertura es de 180 por ciento, es decir, que los bancos cubren con provisiones, 1.8 veces su cartera 
vencida. 

“La cartera comercial e hipotecaria se han mantenido en niveles estables en materia de morosidad, la empresarial en 2 por ciento, la cartera de vivienda en 
alrededor de 4 y 5 por ciento, aunque la de consumo tiene crecimientos importantes, pero esta morosidad se está frenando”. 

 “Es complicado saber si se llegará niveles de 2008, porque los bancos dejaron de crecer significativamente y han castigado muchísima cartera, saber cuándo 
llegarán a las cifras que se tenían antes de la crisis es difícil”. 

La calificadora Fitch expone que la mayoría de los grandes bancos cuenta con una amplia capacidad para soportar un deterioro adicional de su 
cartera antes que su cobertura de reservas o adecuación de capital se vea comprometida. 

“Aunque esta flexibilidad está limitada en el caso de Banorte, a consecuencia de un capital tangible y niveles de reservas crediticias más ajustados que los de 
sus competidores”, destacó la evaluadora en una análisis. 

 

5.2.5 Determinación del perfil del cliente 

-  Rango de edad 

Nuestro cliente meta fue determinado en base a las necesidades, actividades, ingresos, educación y el poder de inversión que tienen estas personas como 
nuestro producto está en un rango considerado como medio-alto en un concepto residencial, y en donde el cliente cuenta ya con una estabilidad económica y 
personal nos dirigiremos principalmente a personas de edades entre los 30 y 65 años de edad teniendo un rango de 35 años en donde acorde a las graficas 
anteriores de 567,545 mil personas entre hombres y mujeres este porcentaje se reducirá considerablemente ya que no todos tienen los ingresos necesarios 
para esta adquisición. 

- Nivel de ingreso. 
 
Nivel socioeconómico                                Ingreso. Mínimo                                       Ingreso Máximo. 

C+ $ 35,000 $ 84,999 
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- Estado civil. 
 
Casado, entre 2 y 3 hijos aproximadamente. 
 

- Estructura familiar. 
 

 
- Permanencia en el empleo. 

Mínimo 2 años. 

- Tiempo de residencia en la plaza 

Mínimo 2 años. 

- Garantías y Avales. 
 
En la mayoría de los bancos y préstamos para la gente que solicita la compra de una casa o departamento los requisitos son mínimos para este tipo 
de contratos en donde los requisitos de la misma son los siguientes: 
 
 

Padre y Madre

Hijos
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Tasa Fija 

Plazo  15  
20 

Porcentaje de financiamiento  80%  
80% 

Tasa de interés  12.50% a 9.50%  
12.75% 

Pago por cada mil pesos de crédito 
(Sin Seguros)  

$12.33 
$11.54 

Comisión de apertura  2.25%  

Valor mínimo de la vivienda  
$500,000 ($700,000 para DF, Guadalajara, Monterrey 
y zonas conurbadas)  

Valor máximo de la vivienda  Sin tope  

Importe mínimo de crédito  $200,000  

Importe máximo de crédito  $10,000,000  

Capacidad de pago  35%*  

Comisión de prepago  No aplica  

Interés deducible  Si  

 

Tasa Fija sin Comisión por Apertura  

Plazo 15 20 

Porcentaje de financiamiento  80% 80% 

Tasa de interés  13.25% 13.50% 

Pago por cada mil pesos de crédito (Sin Seguros) $12.82 $12.08 
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* Ingresos menores o iguales a $10,000 = 30%. Mayores a $10,000 = 35%.  Tabla no. 32    Fecha de consulta 04/junio/2010 

Importante: todos los créditos son en pesos. El porcentaje de financiamiento respecto al valor de la vivienda puede disminuir dependiendo del valor de la garantía, segundo 

crédito hipotecario, localización de la vivienda y si la vivienda es de destino vacacional.  

 

Conclusión. 

De acuerdo a los datos obtenidos en este estudio de mercado pudimos observar diferentes variables todas estas a través de datos e información obtenida por 
diversos medios que nos permiten llegar a una conclusión factible para nuestro proyecto. Algunos de los más destacados son desde la oferta y la demanda, 
contemplando el potencial de crecimiento del sector de la vivienda que para este año pasado fue del 6% en donde el anterior fue de 396,810 viviendas que para 
el año 2030 la demanda estimada para este sector será de 616,798 viviendas esto nos da un reflejo de la necesidad que existe en nuestro país, otro dato 
importante será que cantidad de personas adquieren o tienen su casa propia y las que no, para este año el porcentaje de viviendas propias en el municipio de 
Jiutepec es del 78.2% y solo un 22.8% de casas no propias, la oferta para este municipio y particularmente para el área que nuestro proyecto trata de cubrir en 
este caso el sector económico c y c+ es de 154 hogares en esta zona, creemos que la oferta es insuficiente para la necesidad existente, gracias a la 
investigación y a los datos obtenidos pudimos conocer los precios de m2 de construcción en la zona donde se va  a construir, el precio promedio es de $ 
12,730.16 pesos, el precio de venta que nosotros estamos proponiendo es de un promedio de $ 12,551.48 . 

El precio de m2 de construcción que se está estableciendo es menor al promedio que hay en el mercado esto nos da un punto a nuestro favor a la hora de la 
venta de nuestro producto, lo beneficios que también destacan en nuestro producto y que el comprador debe tomar en cuenta para obtener una vivienda son las 
siguientes, esta información. 
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La  característica de la vivienda la ubicación geográfica 

y la identificación temporal con sus diferentes variables 

son datos que nuestro producto debe expresar por sí 

solo y así darle a nuestro cliente un plus en cuanto a la 

adquisición de una de nuestras viviendas. 

Tabla 33. Atributos seleccionados. Fecha de consulta 10/junio/2010 

www.sociedadhipotecarianacional.com 

 

Esta grafica nos muestra que la casa usada tiene, en promedio, mejores 

atributos; sin embargo, la depreciación debida al deterioro físico u 

obsolescencia causa pérdida en el valor del inmueble  ocasionando que 

el precio  medio de la vivienda usada  sea menor al de la nueva. 

Tabla 34. Vivienda nueva y Usada Fecha de consulta 10/junio/2010 

www.sociedadhipotecarianacional.com 
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Tabla no. 35 Vivienda social, económica, media y residencial. 

Por los resultados en esta grafica observamos que la 

vivienda residencial es el sector que deja un crecimiento 

mayor a diferencia de las demás la participación en el 

mercado es menor por el área de mercado que esta abarca 

y la aportación en el índice de precios es la tercera más 

alta en este sector. 

Fecha de consulta 10/junio/2010 

www.sociedadhipotecarianacional.com 

 

Tabla 36. Casas solas, en condominio y departamentos. 

El crecimiento medio anual en cuanto a venta y costo de estas 

viviendas nos refleja que nuestro proyecto trae beneficios al 

consumidor ya que el valuó de una vivienda en condominio es mayor a 

la de una casa sola ya que gracias a la situación que estamos viviendo 

en nuestro país y en nuestro estado, hay varios factores a analizar 

para determinar los precios y el valor adquisitivo que tienen nuestras 

casas. 

Fecha de consulta 10/junio/2010 

www.sociedadhipotecarianacional.com 

http://www.sociedadhipotecarianacional.com/
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La información proporcionada por la sociedad hipotecaria nacional nos da un panorama más amplio  de lo que será nuestro mercado de venta, que es lo que 
podemos esperar y los beneficios y contrariedades que podemos encontrar en el mismo, todo esto en base a datos e información verídica y del día, gracias a 
esto conoceremos los beneficios que podemos otorgar a nuestros clientes y que nos servirán como variables que determinen nuestro precio de venta y la 
promoción de nuestro inmueble, y así nosotros poder otorgar  un valor adicional a nuestro al mismo y ocuparlo como un beneficio, en cuanto a nuestra 
distribución y diferenciación en el mercado. 

Este estudio de mercado es de gran ayuda cuando se necesita determinar el mercado meta, los alcances, las necesidades, beneficios y contrariedades que se 
pueden encontrar dentro de nuestro proyecto. 

5.3 Estudio de Factibilidad Técnica 

Una vez que se ha comprobado la viabilidad para introducir el proyecto en el mercado local, se deben identificar los aspectos técnicos y los costos asociados 
que implican la realización del mismo con el fin de determinar su factibilidad técnica y económica.  
Lo anterior compromete la observación del marco legal de la zona en la que se pretende ubicarlo y exige la definición detallada del mismo, tanto en la 
edificación como en la urbanización (proyecto ejecutivo), así como en su correspondiente proceso constructivo. También será necesario determinar y organizar 
los recursos e insumos, para finalmente elaborar el presupuesto de la obra y el flujo de efectivo. 

Aspectos legales.  
El estudio técnico comenzará por la revisión de las condiciones legales que se deben contemplar en la realización del proyecto, pues son las primeras 
restricciones que el desarrollador puede y debe conocer antes de concebirlo. 

Leyes y reglamentos locales  
 
El primer pasó a realizar, la solicitud de alineamiento y número oficial del predio en el que se pretende realizar el proyecto, con la finalidad de corroborar si no 
existe alguna afectación en el mismo. La respuesta que da este trámite es de utilidad en el sentido de que, en caso de que el  predio no cumpliera con el 
alineamiento del lugar en el que está ubicado y tuviera alguna franja de terreno en la que se debiera evitar construir, se tome en cuenta para descontarla del 
área útil.  
 
El dictamen de uso de suelo que emite la Dirección de Desarrollo Urbano, Obra pública y Ecología da a conocer la normatividad aplicable a la zona, que se 
deberá tomar en cuenta en el proyecto. Zona H2. 

Una vez completados los dos trámites anteriores, se está en posibilidad de realizar el proceso de autorización de licencia de construcción ingresando el 
expediente con los planos que integran el proyecto ejecutivo. Una vez cumplido este requisito y siendo aceptado por la Dependencia, será otorgada la licencia 
de construcción y se estará en posibilidad de iniciar los trabajos de campo. 



 
 

80 | P á g i n a  
 

Costo de Licencias y Permisos. Este es otro de los conceptos que se toman en cuenta para desarrollar este estudio. 

Ley Federal del Trabajo y Ley del IMSS  
Los trabajadores tienen prestaciones que les otorga la Ley y que se ven reflejados directamente en sus ingresos teniendo como consecuencia un impacto en las 
erogaciones por parte de la empresa, por lo que hay que tomarlas en cuenta en los presupuestos incluyéndolas mediante la aplicación del factor de salario real. 

 
Aplicación del salario real  

La aplicación del factor de salario real es considerada por el paquete de costos unitarios, herramienta que fue utilizada para elaborar los presupuestos de obra. 

Leyes fiscales 

Ley del Impuesto sobre la renta  

Para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) se considera la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los artículos aplicables al proyecto son los siguientes  
TEXTO VIGENTE  
Última reforma publicada DOF 27-12-2006:  
Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.  

(Párrafo reformado DOF 01-12-2004)  
Artículo 20. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:  
IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se 
otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el monto que a esa 
fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales.  
Artículo 21. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de 

mercancías, así como de materias primas, productos semi terminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran 
intereses en los términos del artículo 9o. de la misma, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las 
piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar 
multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en el que se realice la enajenación.  
(Párrafo reformado DOF 01-12-2004)  
Artículo 36. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra 
inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo compartido, 
podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que 
obtengan los ingresos derivados de las mismas, en lugar de las deducciones establecidas en los artículos 21 y 29 de esta Ley, que correspondan a cada una de 
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las obras o a la prestación del servicio, mencionadas. Las erogaciones estimadas se determinarán por cada obra o por cada inmueble del que se deriven los 
ingresos por la prestación de servicios a que se refiere este artículo, multiplicando los ingresos acumulables en cada ejercicio que deriven de la obra o de la 
prestación del servicio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la suma de los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la 
obra o de la prestación del servicio de que se trate, entre el ingreso total que corresponda a dicha estimación en la misma fecha, conforme a lo dispuesto en 
este párrafo.  
No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el párrafo anterior, la deducción de las inversiones y las 
remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios, las cuales se 
deducirán conforme a lo dispuesto por la Sección III de este Capítulo, ni los gastos de operación ni financieros, los cuales se deducirán en los términos 
establecidos en esta Ley. Los contribuyentes que se dediquen a la prestación del servicio turístico de tiempo compartido podrán considerar dentro de la 
estimación de los costos directos e indirectos, la deducción de las inversiones correspondientes a los inmuebles destinados a la prestación de dichos  
Servicios, en los términos del artículo 37 de esta Ley. (Párrafo reformado DOF 01-12-2004). 

Proyecto Ejecutivo – Presente en planos adjuntos en el apartado no. 7 de esta tesina llamado proyecto ejecutivo. 
Localización y tamaño del proyecto y Concepto Arquitectónico y Urbano - Puntos descrito al principio de la tesina. 

Proceso constructivo  

La edificación se realizará mediante un proceso típico de construcción para vivienda. A continuación se describe dicho proceso:  
 
Plantilla  
La plantilla que se empleará será de cinco centímetros de espesor con un concreto simple y deberá desplantarse sobre terreno firme previamente humedecido.  
 
Cimentación  

La cimentación será a base de zapatas aisladas de mampostería según planta de cimentación y detalles estructurales indicados.  
 
Rellenos  
El relleno y compactado será con material producto de la excavación y base de tepetate en capas no mayores de 20 cms. con pisón de mano y con la humedad 
necesaria.  
 
Cadenas de desplante y castillos  
Las cadenas de desplante, cadenas de liga, cadenas de cerramiento y castillos, se empleará un concreto de 200 Kg. /cm2 con un agregado máximo de 3/4”. El 
acero será de alta resistencia fy=4200kg/cm2 y armadas según se indica en detalles. Los traslapes o empalmes de varilla serán de 40 diámetros como mínimo.  
Muros  

Los muros serán de block. asentado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:3:5  
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Losas  
Las losas serán a base de vigueta y bovedilla. El acero de refuerzo utilizado en la losa será de un fy=4200kg/cm2 con diámetro de 3/8” y a la separación 
especificada en plantas estructurales.  
En las áreas donde se utilizará losa maciza de concreto armado de 10 cm, el armado de ésta se hará de acuerdo al criterio especificado en planta estructural: 
se harán los dobleces a ¼ de los claros, una varilla irá corrida y otra bayoneteada, alternando con bastones.  
El recubrimiento mínimo para el acero será de 2 cm. de espesor en todos los elementos estructurales. Los traslapes o empalmes de varilla serán de 40 
diámetros como mínimo.  
En losas de azotea, se colocará un impermeabilizante a base de emulsión asfáltica. 
 
Firmes  

Los firmes se elaborarán con un concreto simple f´c= 100kgs/cm2 de 10 cm. de espesor y con malla electro soldada 66-10-10.  
 
Instalación sanitaria.  
Albañales de tubo de PVC reforzado de 150 mm de diámetro, bajadas de aguas negras y pluviales con tubo PVC reforzado de 100 mm de d iámetro, registros 
de tabique de 40 x 60 cm., tapa de concreto armado, aplanados interiores, colocados a una distancia no  
Mayor de 5 mts, pendientes del 2%. Para el desagüe de los demás muebles sanitarios exceptuando el w.c. de 100mm, serán de 50 mm.  
 
Instalación hidráulica  

Serán con tubería de cobre los ramales ocultos, los ramales exteriores también serán de tubería de cobre, ambos con diámetros según el proyecto, las llaves 
para regaderas serán de línea de lujo. Calentador solar CALOREX  Automático.  
 
Instalación eléctrica.  

Será oculta con tubería poliducto según caso, cable de cobre indiana tipo thw calibre No 12 en caja de 100 m, apagadores y contactos marca LEGRAND línea 
de colección, centro de carga termo magnético, los interruptores serán marca IUSA. Toda la instalación se hará de acuerdo a las normas del código eléctrico.  
 
Yeseria, tirol, pasta y recubrimientos.  

El yeso será a plomo y nivel con un espesor no menor de 1 cm. En muros, techos, trabes. Los recubrimientos serán a base de repellado semirústico a base de 
mortero cemento-cal-arena en proporción 1:3 en exteriores y posteriormente un aplanado fino. El acabado final será a base de pintura vinílica marca vinimex o 
similar. En los muros de cocina se aplicará pintura de esmalte en muros y plafones, y un lambrín de azulejo de 20x20 cms en área de mobiliario de cocina 
integral.  
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Pisos.  
Se colocarán pisos antiderrapantes, en base a loseta de 30 x 30 cm marca INTERCERAMIC 40x40cms de 1ª.en colores por elegir.  
 
Muebles de baño y cocina.  

WC marca American Standard o similar y lavabos de Onix marca Conceptos, accesorios marca HELVEX tipo comercial o Century de American Standard. 
Cocina integral de lujo, modelo de acuerdo a las medidas del proyecto. Incluye equipos: estufa de empotrar Mabe de 30” y campana marca Mabe de 30”.  
 
Carpintería.  

Las puertas de intercomunicaciones serán de triplay de caobilla de 6 mm, tipo tambor con moldura de madera interior, exterior, chapas YALE modelo TUL, en 
color dorado con chapetones interiores y exteriores en color dorado. Toda la carpintería será entintada y barnizada en colores a elegir.  
 
Vidriería y cancelería.  

Vidrios de 4mm en ventanas y puerta de salida del área de cocina a patio de servicio. Cancelaría y ventanas así como puertas exteriores, serán de aluminio de 
3”, medidas y modulaciones según el proyecto.  
 

Programa de Obra 

Costos generales de obra 

Costo del proyecto ejecutivo  
El costo del proyecto ejecutivo corresponde al 5% del costo total de construcción 

Costo de edificación, Costo de urbanización, Costo de terreno, Cálculo de Inversión inicial y Resumen de costo total de obra - se encuentran en el apartado 
numero 8. 

Precio de venta. 

El precio de venta será determinado por la zona, las características y materiales de nuestras casas y el análisis tanto como de nuestro mercado meta como el 
mercado de competencia, nosotros estamos planteando un costo de venta por m2 de  $12,551.39 mil pesos esto ya contando con las aéreas exteriores. 

Financiamiento para desarrolladores. 

Para nuestro caso el préstamo se pedirá a un banco en donde nuestro aval será nuestro terreno con un valor $ 6,708,000.00 PESOS M.N. en donde el 
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prestamos que se nos otorgará será del 65% de nuestro aval este da un equivalente a $ 4,360,200.00 del cual solo se solicitaran o son necesarios  $ 
3,2000,000.00 para poder realizar nuestra etapa de construcción, este será pagado en un plazo de 12 meses en donde la tasa de interés por el prestamos será 
del 18% anual el cual equivale a $ 576,000.00 pesos. 

5.4  Estudio de factibilidad financiera 

El estudio financiero considera la información de los estudios de mercado y técnico para obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo largo del 

horizonte de planeación, el monto de la inversión fija y flexible, las formas de financiamiento para la operación y la evaluación para conocer la utilidad y la 

calidad de la inversión del proyecto. 

Este estudio deberá revelar la siguiente información: estos 3 puntos como iconos principales de esta investigación. 

 

Llamado también cuantitativo o de viabilidad y la información que se debe de determinar son:  

- Inversión total o Monto original de la inversión  

- Vida útil del proyecto  

- Valor de rescate al final de la vida útil del proyecto  

- Costo de capital o Tasa mínima requerida  

- Flujos netos de efectivo  

Deberá demostrar que el proyecto puede realizarse  con los recursos 
financieros disponibles.

Debe examinar la conveniencia  de comprometer los recursos financieros 
en el proyecto comparado con otras posibilidades de colocación.

La decisión del proyecto dependerá de las conclusiones de los 
estudios de mercado, técnico y financiero.
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Inversión fija 

 

Una comparativa importante en este proceso de investigación será el conocer la vida útil o el valor de rescate de nuestro proyecto el tiempo en el que será 

considerado que nuestro proyecto está generando beneficios económicos para los inversionistas y el monto de efectivo a recuperar al final del proyecto son 

puntos importantes y básicos para la determinación de la factibilidad financiera de nuestro proyecto, todos estos datos serán analizados y extraídos durante el 

proceso de Inversión que se presentara en el siguiente punto.  

La cantidad total de recursos necesarios para el proyecto debe clasificarse en dos 
grandes rubros:

Inversión fija

Inversión flexible o capital de trabajo

Cualquier incremento en el nivel de actividad de la empresa requiere de una 
inversión adicional en capital de trabajo

Equipo de 
transporte para 

ventas

Gastos 
preoperativos.

Equipo y 
Mobiliario de 

oficna.

Terreno y 
Construcción.

Maquinaria y 
Equipo de 

construcción.
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Entre otras de las exigencias de este proceso de investigación y sobre todo hecho por los inversionistas para este proyecto se deben de presentar la siguiente 

información que servirá como punto de partida además de los procesos ya comentados para definir y verificar que nuestro proyecto de inversión es el 

adecuado. 

- La tasa mínima requerida. 

-  Tasa de ganancia que solicita ganar el inversionista para llevar a cabo el proyecto. 

-  Cubrir al menos el costo de capital de los recursos utilizados por la empresa para la adquisición de activos requeridos para realizar el proyecto de 

inversión. 

Flujo de caja 

• Un proyecto debe de generar beneficios económicos futuros que justifiquen la inversión  

• Estos beneficios deben ser calculados al hacer las proyecciones financieras del proyecto y no son otra cosa que el importe obtenido por la operación del 

proyecto.  

• Existen dos métodos para determinarlo:  

• Estado de resultados  

• A través del presupuesto de caja  

 

 

 

 

 

 
 

Dependerá del tipo de proyecto, 
considerando si existen alternativas o bien 

si hay más de un proyecto:

Período de recuperación: PR < vida útil

Tasa de rendimiento contable: TRC > TMR

Valor actual neto: VAN > 0

Tasa interna de rendimiento: TIR > TMR
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5.5  Proceso de inversión 

Para nuestro proyecto hemos creado la forma más efectiva de inversión en donde en base a los resultados obtenidos por nuestros 3 estudios el 

mercadológico, el técnico, el financiero y en base a los resultados obtenidos por el flujo de caja y la tasa interna de retorno TIR hemos determinado 

hacer la inversión para este proyecto de la siguiente manera: solo trataremos de explicar brevemente y en pocas palabras lo que  será nuestro 

proceso de inversión. 

 

El primer paso después de todo este proceso de investigación será conocer el préstamo que se pedirá al banco esta cifra será solo la cantidad de 

$3,200,000.00 pesos esto en un lapso de 4 meses cada uno de $800,000.00 pesos esto a partir del segundo mes, para este momento el 

planteamiento de la promoción y venta de nuestras casas deberá de ser y vender en el primer mes una casa todo esto haciendo un plan de preventa 

en donde la casa a vender tendrá un costo menor de lo que se está planteando, un 5% es el descuento que se hará por la adquisición temprana de 

una de nuestras propiedades, todo esto dentro del primer mes. 

 

Los primeros tres meses son los más riesgosos dentro de nuestro plan de construcción así que trataremos de vender nuestras casas conforme las 

vamos construyendo todo esto con un proceso de tres meses en donde el primer mes se dará un 5% que corresponderá al sistema de apartado para 

el segundo mes se está planteando recibir un 20% más por causa del enganche y en el tercer mes ya se dará el resto 75% para así obtener tu 

propiedad.En el primer mes se harán los gastos mas fuertes ya que se comenzara la construcción se la primer casa se pagaran todas las l icencias y 

permisos correspondientes y se comenzaran las obras exteriores, así que este será el mes más crítico dentro de nuestro proceso de inversión, la 

recuperación en el mismo se está previendo comenzar en el tercer mes de este proceso. 

 

5.6  Análisis de riesgo 

Con toda la información obtenida dentro de estos estudios podemos decir que el riesgo latente que existe para este proyecto y su realización es 

mínima, en la parte constructiva el conocimiento y la experiencia laboral obtenida por la gente que elabora en nuestra empresa hace de este proyecto 

un elemento factible ya que el proceso constructivo a utilizar en el mismo es del conocimiento de todos. 

En la parte financiera y de mercado el riesgo a obtener fallas también es mínimo ya que gracias a los estudios realizados, a la extensa información 

adquirida y la posición en el mercado que estamos esperando cubrir, las necesidades la demanda, los precios y sobre todo la seguridad que tiene 

nuestro producto ante la situación actual nos da un panorama favorable en donde podemos tomar ese pequeño porcentaje de riesgo que nos haga 

crear un elemento o un proyecto que nos lleve a la satisfacción tanto de nuestros clientes como de nuestros inversionistas. 

 



 
 

88 | P á g i n a  
 

5.7  Etapas del proyecto 

          

•Factibilidad

•Necesidad o Deseo

•Alcance.

•Objetivos.

•Visión.

•Expetavidas.

INICIO

•Recursos Necesarios

•Programación

•Presupuestación.

•Tareas

•Actividades.

•Secuencia.

PLANEACION

•Actualización del equipo.

•Conducción del equipo.

•Aseguramiento de tareas.

•Aseguramiento del plan.

EJECUCIÓN

•Monitorio del proyecto.

•Acciones correctivas.

•Monitores del uso del recurso.

•Monitioreo del tiempo

•Monitorio de la gente.

•Monitoreo de costos.

•Monitoreo  de la tecnologia.

CONTROL

•Terminacion de tareas.

•Comparación de resultados.

•Preparación del reporte final.

•Entrega  al usuario.

•Desintegración del equipo.

•Inicio de otros proyectos.

EJECUCIÓN
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5.8  Papel contratista-cliente 

 

5.9  Objetivos generales y particulares del proyecto 

Objetivos generales. 

Los objetivos se plantearan y se establecerán al inicio de las platicas entre las dos partes, coincidir y tener objetivos en común nos llevaran o no a la realización 

del mismo, limitantes y expectativas servirán como punto de comparación para establecer los mismos. Para este proyecto los objetivos generales son: 

- Establecer este complejo como un espacio de calidad y buen gusto, confortable, accesible, practico, todo esto cubriendo las necesidades de las 

personas que habitaran estos espacios. 

Cliente

•Concibe la obra.

•Tiene deseos de ella.

•Transmite al arquitecto.

•Proyecto constructivo.

•Cubre los costos.

•Fija las condiciones.

•Limita la responsaibilidad.

•Da o quita autoridad.

Contratista

•Hacer el proyecto.

•Ejecuta y culmina la obra.

•Compra el material.

•Cuida el presupuesto.

•Vigila el programa de obra.

•Tramita permisos y licencias.

•Realiza las bitacoras y las estimaicones.

•Responsable del recurso humano y economico del proyecto.
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- Obtener una ganancia tanto como para los inversionistas y la Constructora Geometrika Arquitectos. 

- Cumplir fechas y los costos presupuestados como se ha indicado. 

- Satisfacción tanto del comprador, el vendedor, el contratista y el inversionista. 

- Utilización de materiales de calidad y mano de obra calificada para este proyecto. 

 

Objetivos particulares. 

- El buen aprovechamiento de los recursos. 

- Conocer y adquirir experiencia dentro de los trabajos realizados en el proyecto. 

- Minimizar la fatiga del obrero ubicando nuestros materiales y equipos en zonas estratégicas. 

- Utilización de tecnología. 

- Relación Obrero-Arquitecto y/o Ingeniero. 

-  

5.10 Inicio de la obra 

Para el comienzo de la obra al pasar todo el proceso de investigación y de factibilidad del mismo comienza el proceso de estrategia en campo que quiero decir 

con esto, la organización de las cuadrillas, el conocimiento a la perfección del proceso constructivo, mano de obra calificada en cada uno de estos, planificación 

de lugares estratégicos dentro del terreno de las actividades que se deben realizar y que se pueden llevar a cabo en el mismo, la repartición de actividades, la 

llegada el material, la bodega, la herramienta, el conocimiento absoluto de proyecto de los acabados, de los tiempos y de los rendimientos en cada una de las 

actividades a realizar nos darán las bases para el buen de desarrollo y funcionamiento del mismo en cada una de nuestras áreas.  

 Secuencia de pre-arranque 

 Involucramiento de los contratistas en el pre- arranque 

 Involucramiento de los contratistas en el pre- arranque (adiestramiento) 

 Involucramiento de los contratistas en la fase de pruebas 
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 Definiciones claras de los requerimientos de aceptación eléctrica y mecánica 

 

5.11 Planeación, programación y control 

La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, en un 
programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados. 
 
Bajo este principio, se debe de poner mucho énfasis en la correcta interacción de todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que 
solo así, se obtendrán mejores resultados, por eso, todos los proyectos de construcción requieren de una correcta planeación, donde se les exige a cada uno 
de los participantes producir algo y único, en este caso sus actividades, en donde su participación y mano de obra, sea importante durante la elaboración del 
mismo.  
 
La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la construcción del proyecto, de principio a fin, es decir, desde el inicio del estudio de viabilidad, la planeación 
del lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto al cliente. Se deben de coordinar todas las personas y subcontratistas que se vean envueltos 
en cada una de las actividades o partidas. En otras palabras, aplicar la gerencia de construcción a un proyecto determinado. 
 
Por consiguiente, surge la necesidad de un buen administrador de obra, quien debe de tener la capacidad de coordinar lo mejor posible el proyecto. La tarea 
principal en términos generales de una buena gerencia de proyectos son los siguientes: 
 
· Planeación, la finalidad de este punto es hacer más flexible, valiéndose de algunas herramientas o técnicas, cada una de las actividades involucradas en el 

proyecto para que puedan realizarse de manera más eficaz, evitando problemas y anticipándose a posibles errores que sean difíciles o imposibles de resolver. 
 
· Organización, la organización de todas estas actividades viene después de la planeación, ya que se aterrizan todas las ideas o soluciones posibles y se 
relacionan cada una de ellas. En la organización, se deben de ordenar todos los factores por más mínimos que sean, se deben de tomar en cuenta todos los 
recursos tanto materiales, humanos, financieros, etc.; y cómo va a ser su interacción, porque al fin de cuentas son quienes hacen el proyecto. 
 

Control, una vez teniendo todos los puntos anteriores bien definidos y delimitados, la parte del control de obra es muy importante ya que es quien va a mostrar 

cómo va la obra de acuerdo a lo planeado en calidad, presupuesto, programación y tiempo. El administrador se vale de muchas técnicas de monitoreo de todas 
sus actividades. 
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Por consiguiente el planear tiene sus objetivos principales en el análisis de cómo será hecho el trabajo, en que orden y con qué recursos, reduciendo el número 
de actividades o eventos manejables. La prevención de cualquier contingencia o de cómo manejarlas y sobretodo anticiparse al riesgo en donde sus efectos 
puedan ser minimizados. 
 
La programación de recursos en general, es también parte esencial de una correcta planeación, ya que conforme se va avanzando se debe de ir suministrando 
cada uno de los recursos, pero no solo es el suministro si no también la programación de compra o petición de la materia prima, negociando con el proveedor el 
tiempo de entrega, así como de precios. 
 
La importancia de coordinar y controlar el avance del proyecto, tiene su fundamento en la correcta colección de información y toma de decisiones en donde un 
mal monitoreo o informe, se verá reflejado en las tres variables que mencionamos anteriormente que son costo – calidad – tiempo. 
 
En la construcción existen varias técnicas de planeación de obra, pero para fines prácticos y de esta tesina solo mencionaremos los más comunes. Las técnicas 
pueden variar considerablemente, debido a una particular tarea o tipo de trabajo. 
Además la planeación dentro de la organización va a depender de una buena comunicación, es por ellos que debería de ser impor tante tener los medios para 
lograr un mejor trabajo, sobretodo tener la participación activa de cada uno de los 
miembros del equipo. 
 
Existen varias formas de representación que el gerente puede tomar en cuenta para una mejor visualización de la planeación y su progreso como se muestra a 
continuación: 
 
· Diagrama de Barras. 
· Diagramas de espacio – tiempo 
· Diagramas de tiempo, terminación y objetivos 
· Redes 
· Perfiles de recursos 
· Gráficas y reportes financieros 
 

Por otro lado en la planeación se ven aspectos importantes, como posibles problemas o retrasos de los cuales se deban corregir o evitar en un periodo 
determinado, es por esto que además se debe de tener una planeación a diferentes escalas de tiempo tales como la planeación a corto, mediano y largo plazo, 
cada una de ellas va a depender una de otra, por ejemplo si no se tiene una adecuada planeación a corto plazo, las actividades u objetivos planeados a 
mediano plazo se verán afectadas, lo mismo ocurre con las de mediano y largo plazo. 
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5.12 Calendarización 

A continuación mostraremos información acerca de lo que es un calendario de obra y de los beneficios que este conlleva. 

 Es el gráfico que marca la pauta o ritmo que seguirá la obra 

 Está compuesto por columnas y renglones ( parte de su encabezado que contendrá la información referente a la compañía y nombre de la obra) 

 La primera columna, empezando de izquierda a derecha, será de los conceptos 

 La segunda, tercera, etc., hasta donde sea necesario, serán columnas de tiempo, anotándose en el encabezado de cada uno, los nombres de los 
periodos durante los cuales se trabajará en esa obra. 

 Cada columna de cada mes se subdividirá en otras columnas y son para los días, se pondrá la inicial de cada día, de lunes a sábado; en caso de que las 
columnas sean destinadas para semanas, entonces se enumeraran de izquierda a derecha y del uno correspondiente a la primera semana, hasta él 
numero en que se finalizará la obra 

 Este es el resultado de un estudio detallado de los conceptos que intervendrán en la obra, además del análisis de tiempos y rendimientos que utilizará la 
mano de obra para su ejecución, así como la utilización de un sistema o método de programación de obra, normalmente el método de la "ruta critica" 

 En la columna de conceptos se anotará desde el primer renglón, de arriba hacia abajo, todos los conceptos que se utilizaran en la obra, siguiendo el 
orden de sucesión natural de los trabajos, ejemplo: Limpia y Trazo, Excavación, Plantillas, Cimentación, etc.  

 Ahora, siguiendo por el renglón de cualquier concepto y utilizando una simbología determinada (ya sean cruces o una línea gruesa continua), llenaremos 
las columnas de días o semanas que sean necesarias para su ejecución, empezando claro está, desde la columna en la que se estima iniciara este 
concepto.  

 El calendario de obra es utilizado por los supervisores de obra para su programación semanal e iniciar los trabajos de nuevos conceptos en la semana 
indicada. 

Existe un programa llamado Microsoft project que se encuentra en el paquete de office, este es un software muy práctico y accesible para la realización de 
su calendario de obra. Mismo que se presentara más adelante en esta tesina. 
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5.13 Presupuesto 

 Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y valoraciones nos da el costo de la obra, la valoración económica de la obra, aunque el 
costo final puede variar del presupuesto inicial. 

 Consta de los siguientes apartados: 

 Memoria de Mediciones 

 Cuadro de Precios 1: se trata del cuadro de precios unitarios 

 Cuadro de Precios 2: se trata del cuadro de precios descompuestos 

 Presupuestos parciales 

 Presupuesto General de ejecución de material 

 Presupuesto de ejecución por subcontratistas o por contrata 

 Presupuesto General para conocimiento de la Administración. 

 Para controlar un presupuesto de ejecución de obra de construcción, se debe partir de una buena codificación y un plan contable. 

 La codificación de las distintas unidades de obra de un proyecto de construcción debe estar en relación con la naturaleza del  proyecto, así, al establecer 
los grupos y subgrupos de cuentas, pueden introducirse conmutaciones por evoluciones de algunas unidades de obra, o por cambios de sistema de 
ejecución de aquella, etc., para que el plan contable no sufra ninguna variación. 

 Mediciones de obra  

 El Estado de Mediciones constituye uno de los documentos básicos del Proyecto, las mediciones consisten en determinar, con la mayor precisión 
posible, las cantidades a realizar en cada unidad de obra. 

 En cada partida debe detallarse el lugar en que las unidades de obra han de ejecutarse y el número de partes iguales. 

 Las mediciones se obtienen a partir de los planos suministrados, que deben contener especificadas todas las cotas necesarias, además de detalles 
técnicos que se requieran para calcular las cantidades, globales y especificas. 
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5.14 Recursos financieros, materiales y humanos 

Recursos financieros. 

 Hacer un buen uso de los recursos es una tarea bastante complicada, sobre todo cuando tienen muchos proyectos en mente y desean obtener buenos 
resultados al instante. 

 Todo negocio significa riesgos y responsabilidades, para lo cual hay que estar preparado y no actuar a ciegas. 

 En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el ahorro es mucho más complicado, ya que por su tamaño no cuentan con grandes recursos y 
muchas veces optar a un financiamiento externo es bastante complicado. 

 Uno de sus beneficios es que permite la autonomía de la empresa y de su dueño, y por lo tanto, depender cada vez menos de factores externos o de 
terceras personas. 

A continuación mencionaremos algunos tips para lograr los objetivos antes mencionados: 

 1. Tener claros los objetivos de su empresa: Saber hacia dónde vamos y qué queremos lograr.  

 2. Establecerse plazos. 

 3. Elaborar un presupuesto anual: Si los ingresos son menores a los gastos, quiere decir que no está ganando y que, por lo tanto, deberá ver la manera 
adecuada de solventar su empresa. Si la situación es contraria, es decir, si recibe más de lo que gasta, deberá analizar cuánto ahorrar y cuánto invertir. 

 4. Priorizar objetivos. 

 5.  Aprovechar descuentos y ofertas. 

 Buscar un socio confiable. 

 Darse el tiempo de elegir a los mejores vendedores 

Recursos materiales. 

Estos resultan fundamentales para el éxito o fracaso de una gestión administrativa, lo básico en su administración es lograr el equilibrio en su utilización. Tan 
negativo es para la empresa en su escasez como su abundancia. Cualquiera de las dos situaciones resulta antieconómica; de ahí que la administración de 
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recursos materiales haya cobrado tanta importancia actualmente.  

La administración de recursos materiales consiste en:  

Obtener oportunamente, en el lugar preciso, en las mejores condiciones de costo, y en la cantidad y calidad requerida, los bienes y servicios para cada unidad 
orgánica de la empresa de que se trate, con el propósito de que se ejecuten las tareas y de elevar la eficiencia en las operaciones. 

Recursos humanos. 

El propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de manera que sean 
responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social. Este es el principio rector del estudio y la práctica de la administración de recursos humanos. 
 
No sólo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad 

Conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

Sin gente eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos.  

El trabajo del gerente de recursos humanos es influir en esta relación entre una organización y sus empleados. 

"La dirección de recursos humanos es una serie de decisiones acerca de la relación de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las 
organizaciones" 

 El proceso básico de selección para recursos humanos es: 

 Planeación 

 Atracción 

 Selección 

 Retención 

 Compensación 

 Desarrollo 



 
 

97 | P á g i n a  
 

5.15 Causas del fracaso 

La presentación de problemas en la obra no es nada fuera de lo común, todos los días dentro de la misma nos encontramos con ellos por eso necesitamos de 
gente capacitada para poder resolverlos de la mejor manera posible un líder que sepa cómo llevarlos sin perder el rumbo de la obra y sin tener contratiempos o 
siendo estos los mínimos posibles. 

 Los problemas se pueden clasificar en tres categorías: 

 Problemas tecnológicos- planos, especificaciones, proceso constructivo, estructura, materiales, instalaciones. 

 Problemas administrativos- de programación, de organización, de almacenamiento, de seguridad e higiene, de manejo de personal, legales. 

 Problemas de costos- desperdicios, daños, extravíos o perdidas, errores o equivocaciones, gastos imprevistos. 

 

 

5.16 Forma de contratación 

Este apartado nos dará una noción de la forma de contratación que debemos analizar para decidir cuál es la que más nos conviene en cuanto a 
precio y eficiencia dentro de nuestro proyecto. 

Por administración 

 Puede ser por emolumentos fijos, porcentaje fijo o porcentaje variable. 
 Por emolumentos fijos consiste en un salario fijo por la realización de la obra. 
 Por porcentaje fijo se trata de cobrar un porcentaje por sobre el importe que se gaste en la obra. 

Causas de fracaso
Sobrepasar el presupuesto.

No cumplir el calendario. Inefectividad del equipo.

No alineamiento de objetivos 

cuantitativos- cualitativos

Insuficiencia de recursos.



 
 

98 | P á g i n a  
 

 

Por precio alzado 

 Se establece el compromiso de realizar toda la edificación por una cantidad global, elevada en un porcentaje sobre el costo total de la obra. 
 Cualquier desviación sobre el presupuesto es cubierta por el contratista. 
 
           Por precios unitarios 
 
 Consiste en fijar los precios unitarios de cada partida sin hacer caso de la cantidad de obra a realizar 
 Al contratista se le paga la edificación a los precios establecidos y debe incluirse costos de mano de obra y materiales, además de los gastos de 
administración y la ganancia 
 

Por precios unitarios y cantidad de obra 

 En el contrato de precios unitarios y cantidad de obra se hace un estudio detallado de los precios unitarios y de las cantidades de obra, describiendo 
puntualmente las clases de materiales para obtener el detallado de la obra. 
 Todo mundo sabe por adelantado el costo total de la edificación. 
  

Por destajo 

 Se utiliza muy frecuentemente 
 Se basa en una lista de costos de la mano de obra por metro lineal, cuadrado, cúbico o pieza terminada 
 El costo de material no viene incluido. 
 

Por día 

 Hay labores de construcción cuyo precio por mano de obra no puede ser predicho. 
 En esos casos la contratación se hace por día acordando un precio fijo por cada persona, según aptitud y calidad. 
 Es importante mencionar que existen tabuladores previamente establecidos en las diferentes regiones del país. 
  
Al analizar todos estos tipos de forma de pago hemos decidido que la mejor opción para el buen aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y el 
tiempo nuestra forma de pago será: por precios unitarios y cantidad de obra. 
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5.17  Diagrama flujo de caja 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja 
se evaluará la realización del proyecto. 

La información básica para la construcción de un flujo de caja proviene de los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los cálculos de 
los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, incorporar a la información obtenida anteriormente, datos adicionales relacionados principalmente, con 
los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

Egresos iníciales de fondos. Corresponden al total de la inversión total requerida para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considera también como un egreso en el momento cero, ya que deberá 
quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión.  

Los ingresos y egresos de operación. Constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos 

basados en los flujos contables en evaluaciones de proyectos, los cuales no necesariamente ocurren de forma simultánea con los flujos reales. 

El momento en que ocurren los ingresos y egresos. Anteriormente habíamos visto que los ingresos y egresos de operación no necesariamente ocurren 
de forma simultánea con los flujos reales, lo cual constituye el concepto de devengado o causado, y será determinante el momento en que ocurran los ingresos 
y egresos para la evaluación del proyecto. 

El valor de desecho o salvamento del proyecto. Al evaluar la inversión normalmente la proyección se hace para un período de tiempo inferior a la vida útil 

del proyecto. Por ello, al término del período de evaluación deberá estimarse el valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea suponiendo su venta, 
considerando su valor contable o estimando la cuantía de los beneficios futuros que podría generar desde el término del período de evaluación hacia delante. 
La inversión que se evalúa no solo entrega beneficios durante el período de evaluación, sino que durante toda su vida útil, esto obliga a buscar la forma de 
considerar estos beneficios futuros dentro de lo que se ha denominado el valor de desecho. 
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 Administración de operaciones en edificación 

6.1 Proceso de toma de decisiones 

Dado que el administrador de la obra debe tomar decisiones constantemente, es de interés revisar a continuación las etapas propias del proceso de toma de 
decisiones. Estas son: 

1) Definir y describir el problema sobre el que hay que tomar una decisión. 
2) Definir los objetivos y las medidas de eficiencia de la decisión. 
3) Generar alternativas de solución. 
4) Analizar las alternativas de solución. 
5) Decidir entre las alternativas. 
6) Formular un plan de implementación. 
7) Ejecutar y controlar el plan sobre la decisión y su implementación. 
8) Obtener retroinformación sobre la decisión y su implementación. 

 

El nivel de detalle con el cual se lleva a cabo este proceso, depende principalmente de las características de la decisión que se debe de tomar. Las más 
importantes son las siguientes. 

1. El grado de incertidumbre del problema 
2. El grado de complejidad del problema 
3. El tiempo disponible para tomar la decisión. 
4. La rentabilidad del análisis del problema y de la decisión. 
5. El grado de recurrencia del problema. 
6. La intensidad del impacto de la decisión. 
7. La duración del impacto de la decisión. 

De acuerdo con el tipo de decisión y a sus características, se pueden usar distintos niveles de análisis de la misma. Entre las posibilidades de análisis, se 
encuentran las siguientes: 

A. Intuición: no existe un análisis sistemático de la decisión, sino que se usa la experiencia, los sentimientos o la razón. 
B. Simplificación: se deja a un lado la incertidumbre y se eliminan factores que parecen no ser relevantes, se lleva a cabo un análisis sucinto de las 
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variables más críticas, asumiendo relaciones simples entre ellas. 
C. Análisis y modelación matemática: se construyen modelos matemáticos y se hacen análisis de sensibilidad del modelo en relaciones con las distintas 

variables. En este esquema es común el uso de simulaciones y otras técnicas de modelación. En nuestro caso esta posibilidad de análisis es la que 
usaremos nosotros dentro de este proyecto. 

D. Asignar grupos o fuerzas de tarea para el estudio sistemático de la decisión. 
Tal como se menciono anteriormente, la cuestión de cuando usar cada tipo de análisis depende de las características de cada decisión. En la 
construcción, a nivel operacional, normalmente se cuenta con un tiempo reducido para un análisis detallado de las decisiones, lo que se traduce en una 
priorización de la aplicación de experiencia o intuición, cuyos resultados no siempre son altamente efectivos. Por esta razón, la toma anticipada de 
decisiones juega un papel vital, ya que libera al administrador de una gran cantidad de decisiones posteriores durante la ejecución de la obra. Esta toma 
anticipa de de decisiones es, justamente, la planificación de operaciones. 
 
Para pode tomar decisiones es necesario contar con datos confiables de control y análisis, para lo cual la planificación es el marco de referencia básico. 
En la obra se debe contar con un sistema de información que entregue este tipo de datos al personal directivo en la cantidad, formato y momento 
oportuno esta es la diferencia entre una ganancia mayor y la perdida en un proyecto. 
 
Finalmente el profesional que se desempeña como administrador de una obra de construcción debe tener un espíritu crítico e innovador, y debe 
habituarse a cuestionar en forma constructiva lo que se está haciendo. También es importante que transmita dicha inquietud a sus subordinados, en 
especial a sus ejecutivos de primera line, como son los jefes de obra y los capataces. 
 
6.2 El desafió actual: mejora competitiva 

Una de las características de la construcción es la forma en que los proyectos son adjudicados a las empresas constructoras, normalmente a través de una 
licitación competitiva. Lamentablemente una vez adjudicado el proyecto, se pierde un elemento fundamenta de estimulo en el desempeño de la empresa que se 
gana el proyecto, esto es, la competencia. Esta condición se extiende a los profesionales y personal que son asignados al proyecto, quienes pueden perder el 
interés por mejorera y ser eficientes, al tener asegurada la obra. Esta misma situación se da con aquellos proyectos propios de una empresa constructora y que 
forman parte de un proyecto inmobiliario siendo este nuestro caso. 

Sin embargo, el sentido de competencia debe seguir presente en un proyecto de construcción y centrarse en una competencia contra el propio proyecto y sus 
metas. Esto significa que los profesionales y el personal del proyecto, así como la administración y demás funciones de la empresa, deben buscar una 
superación continua de su desempeño, de modo de lograr mejorar los resultados en cada proyecto, a través de las siguientes actitudes: 

1) Reconocer que en toda labor humana existen imperfecciones que pueden mejorarse a través del tiempo. 
2) Identificar, analizar y tomar las acciones necesarias para corregir las imperfecciones. 
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3) Evitar cometer los mismos errores del recurso humano. 
4) Lograr una utilización productiva del recurso humano. 

En resumen, las actitudes indicadas deberían llevarnos al cumplimiento del objetivo de toda obra, que es lograr su ejecución de la forma más económica 
posible, en el mínimo plazo necesario y con la calidad requerida. Este es el desafío permanente de los profesionales de la construcción y que por desgracia 
nadie toma en cuenta. 

6.3  Factores que afectan y mejoran la productividad 

Los principales factores que afectan negativamente y mejoran a la productividad, son los siguientes: 

AFECTAN MEJORAN 

Sobre tiempo programado y/o fatiga Aprovechamiento del fenómeno de aprendizaje 
Errores y omisiones en planos y especificaciones Programas educacionales y de capacitación del personal 
Muchas modificaciones durante la ejecución del proyecto Programas de seguridad en la obra 
Diseños muy complejos Uso de materiales y equipos innovadores 
Diseños incompletos o atrasados Prefabricación de partes de la obra 
Falta de supervisión de trabajo Empleo de técnicas modernas de planificación 

Agrupación de trabajadores en espacios reducidos Utilización de ayudas computacionales 
Reasignación de la mano de obra. Uso de hormigón premezclado 
Ubicación inapropiada de los materiales Aplicación de ingeniería de valor 
Temperatura o clima adverso Programas de motivación personal 
Mala o escasa iluminación de los frentes de trabajo Revisión de diseños para una construcción mas simple 
Nivel de agua subterránea muy superficial Estandarización de las partes y elementos de la obra 
Mucho ausentismo de trabajadores Pre-planificación de las operaciones 
Mucha rotación de trabajadores(contrataciones y despidos) Programación a intervalos cortos, a nivel de cuadrillas 
Falta de materiales cuando se necesitan Usar incentivos en los contratos de obra 
Falta de herramienta y equipo Utilización eficiente de los subcontratistas 
Alta tasa de accidentes en el trabajo Disponibilidad suficiente de herramienta 
Disponibilidad limitada de mano de obra adecuada y capacitada Uso de estudios de tiempos y movimientos, para mejorar la eficiencia, reducir 

la fatiga y trabajar más racionalmente. 
Composición y tamaño inadecuado de las cuadrillas Buena supervisión del trabajo 
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Situación económica del país y nivel de desempleo Análisis de películas con intervalos de tiempo para el estudio y mejoramiento 
de métodos 

Exceso de tiempo en la toma de decisiones Aplicación de las herramientas de ingeniería industrial, a la construcción 
Difícil acceso a la obra Uso del muestro del trabajo e informes de costos para controlar la eficiencia 

de la dirección de la obra 
Exigencia excesiva de control de calidad Optimización del sistema (instalaciones de faena) 
Interrupciones no controladas  
Hora del día y día de la semana, que provocan variaciones en el desempeño  
Características de tamaño y duración de la obra, poco motivadores para el 
personal 
 

 

6.4  Modelo analítico de la curva de aprendizaje 

La curva de aprendizaje representa un intento de medición del mejoramiento de la productividad debido a la repetición.  

ESFUERZO 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 UNIDADES 
 
este modelo nos sirve para determinar y apreciar dependiendo de la relación entre el nivel de repetición y tiempo a qué nivel de aprendizaje llegamos, 
que nosotros suponemos y buscamos en nuestra obra, nos sirve de análisis para la mejora competitiva dentro de nuestra empresa entre nuestros 
empleados y el factor principal que buscamos que es una ganancia mayor. 
 
 
Fuente. Administración de Operaciones de Construcción 2da edición. Alfredo Sperpell B. editorial Ediciones Universidad Católica de Chile. 

CURVA DE 

APRENDIZAJE 
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6.5  Modelo analítico de toma de decisión ( materiales de construcción) 

 

 

En este caso analizaremos un modelo acerca de algunos de los preocesos constructivos y de materiales para una losa de entrepiso. 
 

Ssc1 Vigueta y bovedilla 

Ssc2 Losa maciza 
Ssc3 Losa cero 
Ssc4 Losa reticular 

     

 

E Estructura 

C Proceso constructivo 
L instalaciones 

         
H 0.4 

 
0.9 

    

      
E 0.3 

 
M 0.2 

 
0.7 

 
2.5 

  

         
E 0.4 

 
0.9 

    

         
H 0.2 

 
0.9 

    

   

SSC 
1 0.2 

 
C 0.5 

 
M 0.6 

 
1.3 

 
3.1 

 
7.8 

         
E 0.2 

 
0.9 

    

         
H 0.6 

 
1 

    

      
L 0.2 

 
M 0.3 

 
0.7 

 
2.2 

  

         
E 0.1 

 
0.5 

    

      
1 

         

         
H 0.3 

 
1.3 

    

      
E 0.4 

 
M 0.3 

 
1.3 

 
4 

  

         
E 0.4 

 
1.4 

    

         
H 0.4 

 
1.3 

    

   

SSC 
2 0.6 

 
C 0.3 

 
M 0.2 

 
1.1 

 
3.7 

 
11.4 

H Recursos humanos 

M Recursos materiales 
E Recursos económicos 
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E 0.4 

 
1.3 

    

         
H 0.6 

 
1.5 

    

      
L 0.3 

 
M 0.2 

 
1.1 

 
3.7 

  

         
E 0.2 

 
1.1 

    

      
1 

         

         
H 0.1 

 
0.9 

    SC   
    

E 0.7 
 

M 0.5 
 

1.3 
 

3.4 
  

         
E 0.4 

 
1.2 

    

         
H 0.8 

 
1.1 

    

   

SSC 
3 0.1 

 
C 0.2 

 
M 0.1 

 
0.4 

 
1.9 

 
6.9 

         
E 0.1 

 
0.4 

    

         
H 0.2 

 
0.4 

    

      
L 0.1 

 
M 0.5 

 
0.7 

 
1.6 

  

         
E 0.3 

 
0.5 

    

      
1 

         

         
H 0.3 

 
0.8 

    

      
E 0.4 

 
M 0.3 

 
0.8 

 
2.5 

  

         
E 0.4 

 
0.9 

    

         
H 0.5 

 
0.7 

    

   

SSC 
4 0.1 

 
C 0.1 

 
M 0.3 

 
0.5 

 
1.6 

 
6.9 

         
E 0.2 

 
0.4 

    

         
H 0.5 

 
1.1 

    

      
L 0.5 

 
M 0.4 

 
1 

 
2.8 

  

         
E 0.1 

 
0.7 

    

   
1 

 
1 

           
En base a los resultados demostrados en esta tabla la mejor opcion en cuanto al desarrollo de la construccion, el tiempo la mano de obra y el material 
podemos decir que nuestra losa de entrepiso sera maciza. 
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7.0 Proyecto Ejecutivo.   

 

 
 
 

 

(ANEXO 1) * – 7.1 Planos Arquitectónicos. 
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7.0 Proyecto Ejecutivo.   
 

 
 

 

(ANEXO 2) * – 7.2 Plano de Conjunto. 
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7.0 Proyecto Ejecutivo.   
 

 
 

 
 

(ANEXO 3) * – 7.3 Planos de Instalaciones. 
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7.0 Proyecto Ejecutivo.   
 

 
 
 

(ANEXO 4) * – 7.4 Planos Estructurales. 
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7.0 Proyecto Ejecutivo.   
 

 
 
 

(ANEXO 5) * – 7.4 Planos de Acabados. 
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8.0 Costos y Presupuestos. 
 

 
 
 

(ANEXO 6) * – 8.1 Precios Unitarios 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

112 | P á g i n a  
 

8.0 Costos y Presupuestos. 
 

 
 
 
 

(ANEXO 7)  * – 8.2 Calendario de Obra. 
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8.0 Costos y Presupuestos. 
 

 
 
 

(ANEXO 8) * – 8.3 Números Generadores. 
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8.0 Costos y Presupuestos. 
 

 
 
 

(ANEXO 9) – 8.4 Presupuesto. 
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8.0 Costos y Presupuestos. 
 

 

 
(ANEXO 10) – 8.5 Diagrama Flujo de Caja. 
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8.6  Financiamiento. 
 

El financiamiento para nuestro fue determinado en base a las diferentes opciones que hay en el mercado para el financiamiento nuestro flujo de caja nos 
arrojo resultados positivos, mejores de lo que esperabamos ya que nosotros consideramos un prestamo inicial de 4 millones y medio de pesos 
aproximadamente y nuestros resultados fueron destacados en cuanto a este apartado, ya que con el proceso de pre-venta nos ayudo a obtener estos 
resultados, asi que pediremos al banco en este caso BANCOMER un prestamo de  tres millones doscientos mil pesos en un lapso de pago de un año esto 
nos da una tasa de interes del 18% anual, en donde nuestro pago total seria de $3,776,000.00 total por la adquisición de este proyecto. 
 
Toda esta informacion sera presentada en el flujo de caja en donde se podra tener una perspectiva mas clara de lo que fue todo este proceso. 
 
8.7  Venta. 
 

El proceso de venta fue planeado buscando una congruencia con nuestro proceso constructivo y las metas que objetivos establecidos por este programa de 
trabajos, en donde la parte financiera tambien forma parte de este tema, el estudio de mercado el estudio tecnico tambien son puntos importantes para 
tomar una decisión en cuanto a precios y costos en nuestro proyecto, la comparativa y la gran competencia a nivel economico y tecnico de nuestros 
competidores, fueron desicivos, para iniciar con este proceso se planteo una ganancia por casa del 100% esto solo derivado a partir de nuestro costo real en 
cada uno de estos procesos constructivos y en cada una de las viviendas que estamos por presentar. Hay que evaluar y restar todos los permisos y 
licencias entre otras cosas, pero nuestra tasa interna de retorno esta entre un 65 y 70 % que es mas que factible para este tipo de proyectos. 

 
8.8  Ganancia.  

 
Despues de analizar la informacion utilizada en el flujo de caja podemos determinar que los egresos estimados para este proyecto son por la cantidad de  

     $  37, 978,352.53 treinta y siete millones novecientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos 53/100. PESOS  y la cantidad de ingresos que 

estamos estimando para este proyecto será de  $  62,076,508.61 sesenta y dos millones setenta y seis mil quinientos ocho 61/100. Pesos, estos resultados 

nos dan una ganancia neta de $ 24,098,156.09 veinti cuatro millones noventa y ocho mil ciento cincuenta y seis 09/100. Pesos. 

Esto nos da un resultado en nuestra tasa interna de retorno un 63% de nuestra inversión esto por los 14 meses de trabajo y todo el proceso de 

nuestro proyecto y  una tasa anual del 59%. 

Estamos más que satisfechos con los resultados obtenidos en nuestra investigación ya que hace de nuestro proyecto una inversión factible para los 

inversionistas del mismo, en un corto plazo y con poco riesgo del mismo. 
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9.0 Solicitudes de licencias, permisos y préstamos bancarios. 

 
 
 

 

(ANEXO 11) * – 9.1 Permisos y Licencias. 
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9.0 Solicitudes de licencias, permisos y préstamos bancarios. 

 
 
 

 

(ANEXO 12) * – 9.2 Solicitud para prestamos 
hipotecarios. 
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10.0 CONCLUSION. 
 
Esta tesina abarca varios aspectos tanto como  administrativos, contables, mercadológicos, técnicos, financieros y económicos, entre otros, que 
destacan por su importancia y desarrollo dentro de este trabajo, con la misma congruencia y el mismo proceso de análisis que nos llevo a una conclusión  
y que determinara los parametros de nuestro proyecto los alcanzes las debilidades y las fortalezas del mismo, asi como aspectos del mercado de 
competencia, la oferta y la demanda, los precios que se manejan en productos similares a los nuestros y los beneficios que ofrece el mismo a los 
compradores y a nuestro mercado meta, la determinación de todos estos aspectos nos dan un panorama amplio y real de lo que enfrentaremos en este 
proceso. 
 
El aprendizaje durante el desarrollo de esta tesina va desde elementos tan simples de la investigación, hasta el análisis detallado y el razonamiento de 
otros que nunca se habian estudiado, el ejemplo mas claro fue la economía de nuestro pais, la importancia de la rama de la construcción en nuestro 
desarrollo ante las grandes económias internacionales, los empleos generados por la misma, los productos, los inversionistas, la cantidad de empresas 
constructoras y de competencia que hay en este rubro, las necesidades de conocimiento administrativo y tecnico en el ambito, asi como las dificultades 
que se encuentran diariamente en estos procesos, el desarrollo de las actividades dentro y fuera de la obra, de los cuidados, de los seguimientos del 
financiamiento, de los prestamos, de los clientes y de todas las variables alrededor de un proyecto arquitectónico y de inversion. El conocimiento 
adquirido durante esta especialidad esta siendo reflejada en esta tesina. 
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