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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, y en respuesta a los 

requerimientos de calidad y de expectativa por parte de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizar un ejercicio de 

plan de negocios que conteste a una problemática actual  presente en la 

sociedad. 

Por lo anterior, se definió realizar un ejercicio de plan de negocio proponiendo 

una empresa enfocada en proporcionar productos y servicios que respondan al 

déficit de vivienda en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para las familias en situación 

de pobreza, o para personas que no tengan acceso a crédito de vivienda. 

La metodología que se utilizó para obtener los datos consistió en la modalidad 

mixta, la cual usa instrumentos de los dos tipos de investigación cualitativos y 

cuantitativos. 

Dentro de los instrumentos cualitativos, se realizaron entrevistas a personas 

autorizadas en el tema de déficit de vivienda, por medio de entrevista 

semiestructurada, sumado visitas de campo y observaciones a lugares con la 

problemática en el municipio de Culiacán.  

En la parte cuantitativa, se realizó una encuesta por medio de preguntas 

cerradas, las cuales dan a los individuos estudiados la posibilidad de tener todas las 

alternativas, o al aspecto que se quiere conocer. 

Se concluye que los planes de negocios dan una perspectiva más amplia de un 

emprendimiento y dejan una fotografía a modo de escenarios financieros de los que 

probablemente pueda pasar a futuro con esta empresa validando o no su 

funcionamiento, y si este se alinea con las necesidades de las familias. 

Finalmente, los teóricos, dicen que, para cualquier problema o vacío en el 

mercado, es necesario iniciar un proceso administrativo, a modo de 

emprendimiento, con el fin de responder a necesidades de la sociedad, teoría e 

instrumentos que se verifican y se reconocen en esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación, se refiere a los planes de negocio y el papel que juegan 

como respuesta de problemáticas locales y globales, que se pueden identificar 

fácilmente en las comunidades, desde la perspectiva de la administración y como 

se puede dar ese enlace, reconociendo la importancia de la misma en la sociedad, 

mediante la identificación de áreas de oportunidad. 

A través de la historia de la humanidad, el refugio ha sido la necesidad por 

excelencia para el desarrollo del hombre, inherente a la evolución, la vivienda es el 

hábitat de las personas desde el inicio de su vida hasta el final de la misma, las 

ciudades su máxima expresión un sistema complejo de su ordenamiento, su 

relevancia es tan importante que ha sido incluida dentro de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, 

adicionalmente y más propiamente incluida también en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Es por lo anterior que la carencia de la cantidad de viviendas, o la dificultad para 

acceder a las mismas, ha sido históricamente un problema de gran trascendencia 

hace más de un siglo en a nivel mundial, y en las últimas 3 décadas en 

Latinoamérica, esa presente en el día a día de muchas personas que habitan las 

ciudades, dicha carencia o déficit de oportunidades para acceder una casa nueva 

para habitar,  tiene causas y tiene impactos o consecuencias, que tienen un papel 

importante, para el desarrollo de las comunidades y  de las regiones. 

Por lo tanto, al ser derecho fundamental de las personas, vale la pena interrogar 

acerca de las soluciones que se han dado en otras latitudes, para poder generar un 

patrón de respuesta que pueda ser retomado en esta investigación, sumado a la 

redacción de un plan de negocios. 

Por otra parte, para analizar esta problemática, es importante poder identificar 

las razones por las cuales las familias no están teniendo acceso a una vivienda 

digna, que problemas puede desencadenar, es necesario mencionar que estrategia 

administrativa tomar, siempre con el propósito de generar un plan de negocios 
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enfocado en impactar positivamente el entorno local en primera instancia con la 

visión de tener un efecto mayor o de mayor escala en un largo plazo. 

Asimismo, el número de personas que no se encuentran con condiciones de 

habitabilidad, los costos de la construcción tradicional al alza, las condiciones del 

empleo, las tasas de pobreza y las políticas habitacionales, hacen parte de los 

temas a reconocer, y que, sumando a la población inmersa en esta problemática, 

dan más de la mitad de las personas que en México tienen posibilidades reducidas 

de acceder a bienes con un valor significativo, como la vivienda. 

Por otro lado, esta investigación surge por la experiencia de los investigadores 

en temas de administración y arquitectura, unos en la parte estratégica y en 

proyectos de asistencia social a través de programas integrales de vivienda, lo que 

en la actualidad es un tema de tendencia mundial, lo que deja muchos referentes 

internacionales en las prácticas de mitigación del déficit, adicionalmente que es un 

problema fácilmente identificable en las ciudades. 

Procurar establecer los indicadores socioeconómicos de las familias que están 

en déficit, con el fin de conocer hasta qué punto es probable establecer una 

respuesta a su problemática, con un emprendimiento enfocado en la construcción 

de viviendas a bajo costo que cumplan los requerimientos mínimos para habitar de 

manera conveniente. 

En el marco de las teorías de la organización y de las finanzas se analiza cómo 

debe ser una organización de carácter social que pueda ofrecer soluciones de 

vivienda, y bajo una metodología mixta de investigación, bajo instrumentos como 

son la entrevista y el análisis de datos, que busca como resultado un trabajo de 

investigación con un plan de negocios como complemento para tener una respuesta 

teórica y lógica de los interrogantes.  

Dentro de lo cual se espera tener adicionalmente una aproximación a los 

conceptos concernientes al trabajo de investigación en curso, con el fin de 

establecer una perspectiva de comprensión y congruencia para el lector. 
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Todo lo anterior con la finalidad de crear un contexto de análisis que permita 

trazar y e implementar un documento, que pueda ser catalogado como una 

herramienta desde la administración de una empresa del giro de construcción, 

basado en un sistema de construcción prefabricada en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa que sirva como una alternativa a la construcción tradicional y determinar el 

éxito del modelo y si este puede ser replicado en otras partes del país.  

Adicionalmente, entender que líneas de investigación se pueden seguir con el 

fin de complementar el tema de atención a problemas de déficit en la sociedad 

mediante emprendimientos, bajo el esquema de empresas sociales recicladoras de 

recursos, las cuales están inscritas en sociedades promotoras de inversión.  
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Análisis del contexto 

Entiéndase que la arquitectura es un arte omnipresente donde hay civilización. Es 

inherente al desarrollo de las personas, es la tecnología que nos rodea y que 

inconscientemente ya es el hábitat del ser humano, donde la ciudad es su máxima 

expresión, y la vivienda como su componente más importante y a su vez, su mínima 

expresión.  

Es por eso por lo que a nivel mundial el tema de la vivienda social ha tenido una 

gran importancia dentro de la problemática de las naciones, ya que cada día, más 

y más personas, presentan un déficit en habitabilidad y condiciones de ocupación 

dentro de las ciudades. En los últimos años han surgido organizaciones 

empresariales que han detectado esta problemática, y han planteado soluciones 

que respondan a la misma. 

El término de vivienda de interés social es utilizado para definir las tipologías de 

viviendas de precios accesibles que se encuentran dirigidas a las clases media y 

baja, (Rodríguez, 2014). 

Las viviendas de interés social en las últimas décadas son un instrumento 

importante en la agenda de los gobiernos y las políticas públicas de las 

administraciones a nivel mundial, nacional y local, es un aspecto general que tiene 

un respuesta local e importante en el desarrollo de las comunidades. 

Por otra parte, dentro de la dinámica del proceso administrativo como tal, los 

sistemas constructivos, y la construcción en general, han entrado en la búsqueda 

de optimizarse con la finalidad de ahorrar tiempo y costos, y debemos verlo como 

tal, ya que es la premisa que dio origen a la construcción prefabricada, sumada a 

un beneficio social que influye en la vida de muchas personas, lo que hace esta 

sinergia, una oportunidad de negocio, que puede enfocarse en beneficio de familias 

en la ciudad de Culiacán. 
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En este sentido, los primeros antecedentes de industrialización en la 

construcción con prefabricados, surgieron en Europa a mediados del siglo XX, 

donde el posconflicto dejo un déficit en Francia de 250,000 viviendas, lo que llevo a 

planear concursos públicos para crear sistemas que respondieran a esta 

problemática, surgiendo fabricas como la Montesson, que fue la primera en el 

mundo en ofrecer un sistema industrializado, construyendo en 1952, 4,000 

viviendas en paneles prefabricados. A razón de 2,000 por año. (Novas, 2010). 

Con lo anterior, se puede deducir que la construcción prefabricada de viviendas 

para el déficit de la misma y para el amparo de las familias hacia la intemperie ha 

estado históricamente ligado a las políticas públicas de los países históricamente. 

Por lo tanto, existen muchas clases de sistemas prefabricados a nivel mundial, 

pero dentro de los mejores ejemplos de empresas que han utilizado productos de 

vivienda prefabricada para atacar el déficit de vivienda, encontramos a Japón, que 

en 1999 construyo un total de 1´226,000 viviendas nuevas, de las cuales 262,000, 

fueron prefabricadas, lo que representa el 21% del total, muy superior al promedio 

mundial que no llega al 10%, (Novas, 2010). 

En resumen, podemos observar que actualmente la empresa japonesa, Sekisui 

Chemical, produce al año 23,000 viviendas en ocho fábricas distribuidas en la isla 

para minimizar costos y transporte, beneficiando a sus clientes con ahorro de 

espacio, tiempo y dinero, (Novas, 2010). 

Este indicador nos muestra la preocupación por parte del país asiático de la 

construcción eficiente, en materia de tiempo y espacio, debido a la situación 

territorial que se presenta en la isla, donde no quedan casi espacios para desarrollar 

viviendas, y el ritmo de vida y crecimiento poblacional, los han llevado a idear 

maneras más eficientes de construir, evitando la huella ecológica, esto se refiere a 

dejar el mínimo impacto en el lugar donde se construye, para poder volver a reutilizar 

ese espacio en una nueva construcción o equipamiento de la ciudad si así se 

requiere. 



 

12 
 

En Tailandia, encontramos un sistema creado por “Habitech” del Instituto 

Asiático de Tecnología, que tiene las características de prefabricado rápido y 

económico, pensado en familias, y ha sido replicado en países como Vietnam, 

Camboya y otros 10 países más, (Novas, 2010). 

Por otra parte, se pueden encontrar como antecedentes que, desde la 

academia, se han desprendido proyectos que han seguido esta idea, y el éxito que 

han tenido se traduce en que son utilizados en otros países, debido a las ventajas 

que ofrecen estos productos de vivienda, en cuanto al costo y el tiempo de 

construcción en respuesta directa al déficit de lugares con condiciones de 

habitabilidad. 

Bajo ese entendido, se podría decir, que, en las condiciones de habitabilidad 

adecuadas, resultan en una sociedad más organizada, más consciente de su 

entorno y ciudad, dando como resultado una mejora en desarrollo de una 

comunidad en la que se interactúa y participa. 

En Latinoamérica encontramos referentes importantes, que han suplido la 

necesidad de vivienda para familias en situación de pobreza, como son “Prodecon”, 

en Venezuela, la Fundación Servicio de Vivienda Popular, “Servivienda”, en 

Colombia, que tienen el mismo enfoque de las empresas anteriores, como 

organizaciones que comercializan sistemas de vivienda integral. 

En Chile encontramos el trabajo de “Elemental”, por Alejandro Aravena, donde 

aborda temas de vivienda social, y de cómo responder a esa problemática, con tal 

éxito, que le valió el mérito para ganar el premio Pritzker 2016, equivalente al premio 

Nobel en Arquitectura. Con lo anterior podemos observar que las respuestas al 

déficit de vivienda a nivel mundial mediante proyectos consientes del desarrollo de 

las personas en las ciudades, es un tema que está de moda y en la agenda mundial 

en temas de diseño. 

 En México, encontramos muchos sistemas prefabricados que se comercializan, 

como Échale a tu casa, programas estatales de vivienda, Módulos de vivienda 

prefabricada, todos estos concentrados en la Ciudad de México, en el área 
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metropolitana, los cuales no manejan armados y tampoco tienen presencia en 

construcción en el interior. Y más recientemente la ciudad de Monterrey con el 

programa de “elemental” del arquitecto chileno Alejandro Aravena. 

En Sinaloa, no encontramos oferta de casas en sistema prefabricado, 

presentando un área de oportunidad, ya que se tiene el precedente de la existencia 

del producto en páginas de internet, productos alternos, como casas en madera, 

remolques, panel sándwich, para plantear una solución de vivienda social 

prefabricada. 

Por otra parte, todas las familias y las personas en general tienen como derecho 

primario y fundamental el acceso a una vivienda digna, que les permita desarrollar 

actividades cotidianas, propias y pertinentes para el óptimo desarrollo personal y 

para el desenvolvimiento social, en este sentido la vivienda es un bien de uso y un 

satisfactor básico, (Villavicencio y Hernández, 2001). 

El simple hecho de otorgar más subsidios o imponer leyes mínimas más severas 

no se logrará regenerar la respuesta en la búsqueda de reducir indicadores de déficit 

de vivienda, (Baena y Olaya, 2013). 

Del comentario de Baena, se desprende el análisis de que la salida fácil al 

problema del crecimiento de carencia de vivienda, es otorgar ayudas a las familias, 

pero que no es suficiente para crear un tejido social que permita mejorar las 

comunidades, existen otros tópicos, como la capacidad de financiación por parte de 

las personas a beneficiar. 

Se podría decir que un gobierno, o una organización que deje al alcance de las 

familias en situación de pobreza un producto que les permita solucionar su carencia 

de vivienda a un precio razonable, puede tener una ventaja competitiva, ya que 

estaría generando un multipropósito benéfico para la sociedad. 

De la misma forma el único problema que se presenta en el acceso a las 

viviendas sociales es la valorización de la vivienda por encima de la capacidad de 

pago de un sector importante de la población, a causa de los intereses de los 
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agentes privados intervinientes en el negocio inmobiliario, (Domínguez, Fernandini, 

Riquelme y Schneider, 2017). 

Otras causas para este problema son, por ejemplo, movimientos de migración 

del área rural a la ciudad, el acceso limitado a un empleo formal fomentando 

desocupación laboral o trabajo informal, el salario mínimo legal esta por el orden de 

$80.04 pesos diarios, establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, publicada por el Diario Oficial de la Federación, (S.A.T., 2017). 

Es decir, menos de $2,400 pesos mensuales de ingreso, sumado a esto, el 

índice de empleos informales que hace que las prestaciones de ley no estén 

presentes para una parte importante de los trabajadores, los subsidios de vivienda 

que sean escasos ante la demanda de las familias, entre otros. 

Existen otros detonantes para este fenómeno de crisis habitacional, y cada uno 

muy específico en cada lugar del mundo, ya sea por violencia, por pobreza, o por 

segregación. 

En Latinoamérica, por su parte, el proceso de urbanización se encuentra en una 

situación acelerada, debido a que su población que era en su mayoría rural, ha 

venido desarrollando una migración paulatina hacia la ciudad, por diferentes 

motivos, por ejemplo, en Colombia, la crisis habitacional surge en gran medida por 

el desplazamiento forzado hacia las ciudades, resultado de la violencia y conflicto 

interno hasta alcanzar una cifra de 6.3 millones de personas, en Haití por ejemplo 

el desplazamiento se da por fenómenos naturales, como el terremoto de enero de 

2010, dejando a 300,000 personas sin hogar, ACNUR (2016), en América central, 

la violencia ha tocado a poblaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador, todos 

estos procesos desencadenando entre otros, la falta de espacios de vivienda, para 

reemplazar los abandonados en el lugar de origen de la población flotante. 

En resumen, a nivel mundial, la crisis habitacional, avanza a un ritmo acelerado, 

ya que la construcción de viviendas tiene un ritmo muy lento en comparación al 

compás, con que las personas llegan a habitar y ocupar las ciudades, “1,300 

millones de pobres viven en el mundo, según estimaciones del Banco Mundial”, 
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Inspiraction (2014). Y de estos 1000 millones carecen de vivienda, es decir que el 

18.7% de la población requiere de un lugar digno para vivir. 

Así, en México, la cifra alcanza los 53.3 millones de personas en situación de 

pobreza, de los cuales 15 millones se encuentran en carencia de vivienda, (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2012). 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, que se realizó en 2010, 

existen más de 7 millones de viviendas en México que aún tienen muros de lámina, 

madera y cartón, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2010), hogares que 

no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene 

suficientes, conformando ambientes donde proliferan enfermedades, violencia 

intrafamiliar y sexual, crimen, tráfico de drogas, ausencia de autoridad y la 

desigualdad social. 

 

Figura 1:Porcentaje de pobreza en México, Fuente CONEVAL (2017), Elaboración Propia. 

En la anterior tabla se puede observar el porcentaje de pobreza en la República 

Mexicana, y en el estado de Sinaloa, que tienen índices similares, donde se ve una 

reducción importante de 2014 a 2016 en él estado, frente a una reducción menos 

significativa en el promedio de la República Mexicana, (CONEVAL, 2017). 

El estado de Sinaloa ocupa el lugar 24 de 32, entidades federativas según el 

estudio de índices de pobreza, CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

36.7 36.3
39.4

30.8

46.1 45.5 46.2
43.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2010 2012 2014 2016

Pobreza: Porcentaje

Sinaloa Estados Unidos Mexicanos



 

16 
 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (2012). En él se encuentran más de un 

millón de personas en esta situación, 861 mil personas en estado de pobreza 

moderada, y 150 mil en estado de pobreza extrema, y 231 mil con carencia de 

vivienda adecuada. 

Según INEGI (2012), Culiacán por su parte cuenta con 254,056 personas en 

pobreza (29.8% de su población), 25,544 en pobreza extrema, y 110,203 con 

carencia de vivienda, lo que nos indica claramente que la tendencia del porcentaje 

de personas desprotegidas y con carencias en el tema habitacional es algo que se 

mantiene en alza. 

 

Figura 2:Pobreza extrema: Porcentaje, Fuente CONEVAL(2017), Elaboración propia. 

En la tabla anterior se puede observar los porcentajes de pobreza extrema en 

la república y en el estado, donde se nota una diferencia importante, aunque no deja 

de ser alarmante que el 3% de las personas que habitan el estado se encuentran 

en situación alarmante de necesidad y que con seguridad en déficit de albergue o 

vivienda. 

Hay que remontarse a 1984, en la reforma constitucional elevó a rango supremo 

el derecho a una vivienda digna y decorosa, insertando un párrafo al artículo 4 de 

la Constitución General de la República Mexicana, dando pie a la aprobación de la 

ley federal de vivienda, y con esto se inicia la etapa del déficit como política pública. 
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Para continuar, no solo se trata de responder de manera física, sino también 

reflexiva, en cuanto a las nuevas tendencias globales de sostenibilidad, 

prefabricación, uso de materiales reciclados, uso de azoteas para implantar nuevas 

viviendas, (Correal, 2012).  

Para complementar y enlazar el tema de arquitectura, déficit y oportunidades de 

mercado con el tema empresarial, una de las nuevas tendencias de los negocios y 

el emprendimiento, ya que anteriormente se solía pensar en el producto como un 

hecho al margen del usuario, ahora está comprobado que el cliente final es el que 

determina que tan posibles pueden ser los productos y su nivel de éxito, sin dejar 

de lado las otras tendencias que demandan la vivienda.  

El diseño y la construcción, como arquitectura pensada, solo está dirigido al 

10% de la población, es decir que el otro 90% restante, ha desarrollado las viviendas 

sin acompañamiento profesional y por ende las ciudades han crecido sin control y 

con malas condiciones de habitabilidad, (Correal, 2012).  

Y este crecimiento sumado a la falta de planeación en la expansión de las 

ciudades generó grandes extensiones de tierra construida, carente de servicios 

públicos, debido a que se pensó que llenar de casas y cemento las ciudades 

solucionaría el problema de densificación. 

Por ejemplo, el promedio histórico de metros cuadrados en viviendas sociales 

es de 50.66 metros cuadrados y actualmente se encuentra en 48.8 metros 

cuadrados, (Correal, 2012). 

Muchas de estas viviendas se desarrollaron en la expansión, la cual se dio lejos 

de los centros de desarrollo y de oportunidades de empleo y servicios, lo cual le 

cerraba opciones a los habitantes que terminaban por dejar esas casas.  

El abandono de las viviendas en la periferia de las ciudades, debido a los 

problemas de carencia de seguridad pública, de servicios públicos y de largos 

trayectos en el desplazamiento, ha provocado que se desencadenen problemáticas 

de índole social, teniendo como resultado un costo aun mayor para los gobiernos 

en materia de políticas públicas de adaptación y servicios a las comunidades. 
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La degradación del entorno urbano y el descenso de la calidad de vida, todo 

esto como producto de la carencia de infraestructura y la falta de modelos de 

planeación en las ciudades, esta situación surge siempre tras la ausencia de 

estrategias territoriales, ligadas a un correcto análisis del contexto (Ramalhete, 

Amado y Farías, 2015). 

De lo anterior podemos concluir que la inversión en equipamientos de la ciudad 

como son escuelas, centros de salud y seguridad, tienen una repercusión en la 

calidad de vida, estos servicios solo se dan cuando la planificación de la urbe se da 

de manera correcta o preconcebida, condición que no es existente en la mayoría de 

las ciudades latinoamericanas, dejando condiciones económicas y sociales que 

hacen que las personas que presentan mayores ingresos emigren y las familias de 

menor ingreso queden remanentes sin la posibilidad económica de mejorar su 

entorno. 

En ese sentido, todos estos factores evidentes descartan a la gran mayoría de 

la población en pobreza de ser sujetos de crédito hipotecario, impidiéndoles el 

acceso a una vivienda digna, y a través del tiempo han surgido modelos que han 

aparecido para tratar de mitigar esta problemática. 

Existen muchos ejemplos de sistemas industrializados que han abordado esta 

problemática, desde la base técnica y teórica propiamente dicha, y puntualmente 

muchos que usan la prefabricación de elementos en hormigón, con el fin de 

presentar mediante la producción en serie la reducción de costos y de alguna 

manera democratizar el acceso a la construcción de la vivienda. 

Modelos basados en sistemas de prefabricación en países como Uruguay, 

Colombia, Sudáfrica, Chile, Costa Rica, nos dan un abanico de ejemplos, los cuales 

nos dan pauta para poder generar emprendimientos de esta índole, para poder 

validarlos en México, y contestar así de manera empresarial y arquitectónica este 

problema de la sociedad. 

Adicionalmente se debe abordar el tema desde la óptica de la administración, 

teniendo en cuenta las organizaciones, tienen muchas repercusiones en el futuro y 
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la calidad de vida de las personas, ya que a través de ella se gestionan empresas, 

que ofrecen productos y servicios que responden a las necesidades del mercado de 

acuerdo con las oportunidades que se presenten. 

Sea cual sea la naturaleza de las organizaciones, estas se fijan metas, y estas 

dependen de la eficacia y eficiencia de la persona que ejerce la administración, 

Quijano (2012), teniendo en cuenta que la finalidad principal es generar una 

respuesta a una problemática latente, en este caso el déficit de vivienda en 

Culiacán. 

Entre tanto, “La visión emprendedora implica necesariamente poner en marcha 

el proceso administrativo”, (Quijano, 2012). 

En resumen, se da a entender con el enunciado que, para poder tener una idea 

de negocio, basada en una organización, se debe hacer uso del proceso 

administrativo estableciendo todo su método, que incluye previsión, planeación, 

organización, y dirección del proceso para la naciente empresa. 

Pensar en lograr una ventaja competitiva, es de vital importancia para tener 

un desempeño superior al de los competidores del mercado, Hill y Jones (2009), el 

autor da pautas para establecer la misión estratégica de la empresa que se quiere 

emprender, en relación con lo anterior, se analizará que tipo de ventaja se puede 

lograr con el producto que se propondrá en este ejercicio de investigación. 

1.2 Problemática actual 

“La vivienda debe producirse como parte del desarrollo de construcción de la ciudad, 

no al margen de ella”, Correal (2012). Este error, es solo una consecuencia de la 

improvisación y el afán de solucionar con cantidad de metros y con instrumentos la 

demanda de vivienda, el crecimiento desmedido generado, la problemática que hoy 

día representa para las ciudades, fue un tema que a simple vista se evidencia que 

las implicaciones a largo plazo no fueron estudiadas apropiadamente, dando como 

resultado la reacción en cadena que se replica cada cierto ciclo de años en México 

y en América Latina.  
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Por ejemplo, en México 53´179,919 personas económicamente activas se 

encuentran ocupadas y 2´445,263 se encuentran desocupadas, INEGI, (2017). De 

estos más de 50 millones de personas que laboran activamente, 46% hacen parte 

del sector formal, el 27% hacen parte del sector informal y el otro 27% son 

trabajadores informales asalariados, Campos, Esquivel y Santillán (2015). Adicional 

a esto, encontramos que, en el país, el 60% de la población, cuenta con menos de 

3 salarios mínimos al mes, y por ende puede estar excluido de programas 

institucionales, apoyos del gobierno, sumado a que no son sujetos de crédito, 

(Correal, 2012). 

De la misma forma, en Sinaloa, encontramos que 1´330,650 personas de 15 

años o más son económicamente activas de las cuales 1´264,165 se encuentran 

ocupadas, y de estas oficialmente 129,425 devengan menos de un salario mínimo, 

y 316,671 de uno a dos salarios mínimos, INEGI (2016), es decir que más del 35% 

de la población ocupada, no llegaría a ser sujeto de crédito hipotecario, para adquirir 

vivienda propia o nueva, como producto de portafolio de desarrolladoras de 

construcción, podría llegar a tener recurso para mejoramiento de vivienda, o 

mediante cofinanciamiento entre entidades bancarias y organismos de gobierno, 

sumado a que si se mantiene la tendencia del 27% de empleo informal que de 

entrada quedan sin prestaciones de ley para la adquisición de patrimonio para su 

familia. 

En este sentido, esta población, genera procesos irregulares de construcción y 

autoproducción de su hábitat, y esta ocupación representa casi el 65% de las 

viviendas del país (autoconstrucción). Correal (2012). Debido a que no tienen la 

seguridad de ingreso constante, lo que los inhibe a solicitar cualquier tipo de 

financiamiento formal. 

La vivienda de interés social cumple la misma función de una vivienda normal, 

posee sus mismas características, es decir el término evoluciona en función de 

calificar la vivienda de bajo costo dentro de un rango de vivienda adaptable a 

cualquier clase social, haciendo referencia a su valor económico, (Rodríguez, 2014). 
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De lo anterior podemos decir que las viviendas de interés social están de una 

manera despectiva definidas como “casas para pobres”, sin detenerse a pensar que 

son soluciones dirigidas a responder necesidades cualitativas iguales a las de la 

población que no está en déficit, y que cualquiera podría suplir necesidades básicas 

con estas soluciones, y que en la medida de las exigencias su valor económico es 

la que las separa de las demás, en ese sentido podemos decir que México presenta 

este tipo de demanda de vivienda, sumado a la demanda comercial propiamente 

dicha. 

De acuerdo con lo mencionado por, Correal (2012), “México es un país con 

demanda de vivienda y el potencial para mejorar las condiciones de los usuarios y 

tener un impacto positivo en el medio ambiente es enorme”.  

En otras palabras, para el año 2050, México tendrá 166 millones de habitantes, 

lo cual detonará la demanda de vivienda, logrando que se construya el equivalente 

al 35% de las viviendas que actualmente existen en el país, esto quiere decir que 

se van a requerir alternativas de solución adyacentes a la construcción tradicional, 

que puedan responder a la magnitud de la demanda, y a la rapidez con que se da 

este fenómeno de edificación.  

Una parte de la problemática subyace de la necesidad de habitar en los centros 

poblados, esta genera aglutinamiento de personas en zonas de riesgo, la gran 

mayoría de familias y gente que llega a las ciudades, por lo general, es de escasos 

recursos, que no tienen una planificación consciente del rol que jugarán en las 

ciudades, no tienen claro en qué lugar van a habitar, qué trabajo o labor van a 

realizar y cómo generarán auto sostenimiento económico para ellos y sus 

dependientes. 

Lo más valioso para la contingencia del problema está en impulsar programas 

participativos de mejoramiento y autoconstrucción de vivienda en los cuales la 

misma comunidad tome un papel como protagonista, el gobierno asuma roles de 

coordinación y financiación, la empresa privada y las ONG participando, prestando 

apoyo, capacitación, seguimiento o financiamiento, (Baena y Olaya, 2013). 
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Un ejemplo claro de este fenómeno en México, se dio en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, donde la maquila y el fenómeno de industrialización dieron pie a que 

migrara una gran cantidad de población flotante, que terminó desbordando la 

capacidad laboral y de servicios públicos de la ciudad, generando urbanización 

improvisada, con sectores de pobreza extrema y de condiciones de habitabilidad 

pésimas para sus pobladores, (Álvarez, 2002).  

Dicho esto, se dieron procesos de abandono de espacios de vivienda urbana, 

que degenero en problemas de violencia, crimen y olvido por parte de los 

organismos estatales y pobladores, parte de este problema surge por la poca 

planeación urbana, que requiere, no solo la construcción de viviendas, sino el 

adecuado apoyo y sustento traducido en infraestructura, que sostiene las 

condiciones de habitabilidad y servicio para los habitantes, asegurando su 

permanencia en la colonia o lugar de asentamiento, es en ese sentido que la 

vivienda de interés social, no tenga un valor tan importante en México, a diferencia 

de otros países de Latinoamérica, donde estas viviendas representan una parte 

importante de la solución de hogar para las familias. 

Cuando las características del territorio, como el clima, el entorno cultural, la 

necesidad percibida, aumentan y tienden a crecer los indicadores de pobreza e 

inequidad, (Ramalhete et al, 2015). 

Este apartado se refiere a que las zonas de la ciudad que se van conurbando y 

entrando a la dinámica de la ciudad, esto en un proceso que toma décadas, pero 

que hace que el sector presente nuevas necesidades y valorización, mejoras en la 

calidad de vida, pero a su vez, desigualdad para las familias que se quedan 

rezagadas de la dinámica. 

“La vivienda de interés social, actualmente no representa un beneficio para la 

población de escasos recursos, y que diferentes factores influyen en la baja calidad 

de esta”, (Correal, 2012). 

Como respuesta a esta problemática, han surgido otras organizaciones, que 

pretenden dar soluciones en lugares donde el gobierno no tiene alcance, tales 
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instituciones son fundaciones, ONG´s, las cuales no van en contra de los 

lineamientos oficiales, pero mitigan las carencias de la población flotante. 

Por lo tanto, la idea de generar vivienda de interés social expandiendo la 

mancha urbana, es una representación que está siendo obsoleta, ya que la 

problemática actual de sostenibilidad en el campo y en la ciudad obliga a que se 

planteen soluciones de ocupación en espacios que apoyen actividades 

complementarias o de abastecimiento a la ciudad, refiriéndose un poco al trabajo 

en el campo, planteando un escenario más viable en el desarrollo regional 

sostenible, como una nueva línea de investigación, desde la perspectiva de la 

urbanización y el ordenamiento territorial. 

Es por esto que siempre se suele pensar que las organizaciones que tratan de 

resolver problemáticas de la población, son las fundaciones, o las sociedades 

civiles, pero en realidad cualquier iniciativa empresarial busca resolver alguna 

necesidad, que se encuentra en el mercado, en ese sentido Foncea, Marcuello y 

Marcuello (2012), nos definen las empresas sociales, son organizaciones privadas 

no lucrativas que proporcionan bienes y servicios directamente relacionados con un 

objetivo explícito de beneficio a la comunidad. 

De la misma forma, todas las empresas en cierto sentido pueden llegar a tener 

un beneficio para la sociedad, el capitalismo como tal se enfoca en tener ganancias 

y dividendos para los asociados, pero Muhammad Yunus  citado por Oppenheimer 

(2014), tiene la teoría de que se puede crear un “capitalismo social”, que coexista 

con el convencional, que se ha desentendido de la función social, y le propone al 

sector empresarial que cambie el enfoque de dar donaciones a causas sociales, a 

impulsar “empresas sociales”, y las que propone operan como cualquier empresa, 

pero las ganancias se reinvierten en la misma, y su principal objetivo es resolver un 

problema social. 

Por tanto para 2015, la administración estratégica será la tendencia que se 

tratará de aplicar para que las organizaciones permanezcan más tiempo en el 

mercado, y con más frecuencia, sin importar el giro, o el tipo de estructura 

organizacional, este enfoque seguirá siendo más adoptado para consecución de los 
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objetivos de la empresa, y para responder a esta tendencia, el trabajo que se 

presentará pretende hacer uso de pautas de esta tendencia para poder proyectar el 

plan de negocio, que tiene como objetivo resolver el problema de carencia de 

vivienda en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Quijano, 2012). 

1.3 Planteamiento del problema de investigación  

Para poder entender el planteamiento del problema, se hace necesario que se haga 

una introspección a su significado en la etapa de investigación, haciendo uso de 

definiciones en el campo de la metodología acerca de qué es un planteamiento de 

problema de investigación. 

De lo anterior se tiene en cuenta que idea de investigación está presente para 

el científico, ya se tiene el paso previo para plantear el problema, requiere de 

entusiasmo y conocimiento previo del tema a tratar por parte del investigador, para 

poder generar apropiación correcta del tema y sus nociones, para su correcto 

análisis y respuesta, (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

Por su parte Bernal (2006), dice que la idea debe convertirse en objeto de 

investigación mediante el “problema de investigación”, se reconoce su importancia 

y por ende su necesidad de ser estudiado. El problema no tiene que ser algo 

dramático o disfuncional, sino algún tópico que invite a ser conocido más a fondo, 

para plantear una solución útil. 

La  administración estratégica, según, David (2013), define que tiene etapas, 

como formular, implementar y evaluar decisiones para buscar el objetivo de la 

organización, en este sentido, buscar la solución o respuesta a problemáticas 

sociales, como es el déficit vivienda en Culiacán, hace de la administración 

estratégica una herramienta vital para poder responder los requerimientos de la 

sociedad, sumado al uso del plan de negocio para poder validar los usuarios 

potenciales y la pertinencia de una empresa del giro construcción de prefabricados 

para la construcción para la ciudad. 

Con lo anterior se puede decir que este proyecto de investigación está pensado 

con la finalidad de analizar una problemática social, en este caso, el déficit de 
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vivienda en Culiacán, observar sus antecedentes, patrones, problemáticas, y poder 

concretar una necesidad latente por parte de la población y del mercado meta, en 

ese punto establecer una práctica de administración estratégica integral, por medio 

de un plan de negocio, y con este estudio, poder sugerir una respuesta a la 

necesidad y al escenario que tenemos actualmente en Culiacán, Sinaloa en el tema 

de vivienda. 

De acuerdo con la problemática planteada y en la búsqueda de elementos que 

permitan que las organizaciones atiendan de manera efectiva las necesidades de la 

población, se estableció la interrogante central que guiará el estudio y que se 

perseguirá responder, la cual se estructura de la siguiente manera: ¿De qué forma 

la planeación estratégica puede ser utilizada como herramienta para dar respuesta 

a las necesidades de vivienda social que presentan las familias de Culiacán, 

Sinaloa? 

Cuando se tiene un problema detallado es momento de precisar cuál es el curso 

de acción para poder ingresar al mercado un producto que ayude a mitigar este 

impacto generado por la problemática de déficit de vivienda, con la pregunta, 

¿Mediante que estrategias administrativas se puede una empresa del giro 

construcción empezar a operar? De esta manera abarcar la parte inicial de un plan 

de negocio donde se analiza el producto y el mercado potencial. 

En ese proceso, hay que comenzar a determinar el cliente potencial, y realizar 

un estudio acerca de quienes puede ser beneficiarios, para identificar cómo se 

comporta su economía mediante la pregunta, ¿Cómo atender este segmento de 

clientes, proponiendo formas de financiación acordes con su realidad económica?, 

con esta interrogante se pretende comprender de una mejor manera los patrones 

de compra del mercado meta.  

Es pertinente realizar un análisis a las iniciativas empresariales que se 

encuentran actualmente, tratando de contestar a los requerimientos de la sociedad 

actual con la interrogante ¿Qué respuestas a nivel empresarial se están dando a 

nivel local en materia de vivienda social?, no tienen que ser necesariamente 
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respuestas a nivel de la vivienda, sino soluciones a otros temas que afectan a la 

sociedad y cómo ha llegado la empresa a implementar mecanismos de atención. 

Por consiguiente, esta investigación sugiere comprender hasta qué punto la 

administración estratégica puede garantizar en gran porcentaje el éxito de una 

organización mediante el interrogante, ¿Cuáles son las mejores herramientas que 

puede utilizar la administración estratégica para favorecer la iniciativa empresarial?, 

entendiendo el espíritu emprendedor que busca la diferenciación para lograr 

ventajas competitivas y finalmente el éxito (Palomares y Chisvert, 2014). 

Esta primera etapa menciona una vivienda posible, que quiere decir 

básicamente que las viviendas o el producto final para vender en el plan de negocios 

sea disfrutable, y pagable, tratar de proponer un sistema de vivienda que pueda ser 

más económico, y realizamos la pregunta de investigación, ¿De qué manera se 

puede validar el término “vivienda posible?, para poder entender el alcance que se 

pretende lograr con el establecimiento y creación de la empresa EasyHome, la cual 

pretende ser fundada para esta investigación. 

1.3.1 Descripción del problema  

Dentro de la descripción del problema, se tienen en cuenta cuatro perspectivas, que 

ayudarán a la precisión del problema de investigación, y están compuestas por una 

serie de premisas: 

La primera tiene que ver con una Inquietud, con el déficit de vivienda elevado 

que presenta el país en general, replicándose a nivel estatal y municipal, en el cual 

urgen propuestas o soluciones dirigidas a esta población con carencia de vivienda 

o de condiciones de habitabilidad favorables, que en su gran mayoría no son sujetos 

de crédito o apoyos, debido a la naturaleza informal de su participación en la 

sociedad. 

Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se 

aprobaron leyes que permitían que los ejidatarios y comuneros negociaran sus 

terrenos con agentes públicos y privados, lo cual en cierta forma contribuyó al 

crecimiento acelerado y desordenado de las zonas periféricas de ciudades. 
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La segunda premisa es la discrepancia con las políticas de vivienda que se han 

planteado en las últimas décadas en el país, con el afán de ganar popularidad, han 

causado daños irreparables al desarrollo de las ciudades, han contribuido a 

problemáticas mucho más graves, desencadenadas por estas estrategias 

improvisadas. 

La tercera tiene que ver con una dificultad expresada en la falta de soluciones 

alternas a la realidad de las ciudades, la falta de acceso a la vivienda, la mayoría de 

las edificaciones son auto producidas, poca financiación por parte de los bancos a 

las personas que se encuentran en la informalidad, la cultura por parte de los 

usuarios, la falta de legalidad en las ocupaciones de los predios, la falta de control 

por parte del gobierno en temas como el planeamiento territorial, la poca promoción 

de sistemas prefabricados como alternativa a la construcción tradicional. 

La cuarta está definida por la necesidad latente, como son las Soluciones 

alternativas para las familias que no son sujetos de crédito, para facilitar el acceso 

a vivienda digna y económica, hecha con materiales que puedan ayudar a mitigar 

las necesidades de habitabilidad, teniendo en cuenta nuevas forma de ocupación 

del territorio y nuevas maneras de edificar vivienda, y nuevas formas de impactar 

positivamente las finanzas de las familias, así, maximizando el beneficio para el 

usuario final. 

De igual forma y complementando se pueden plantear dudas; estas pueden 

referirse, a nuevas líneas de investigación, o a precisiones que el investigador no 

está obligado a resolver en este trabajo de tesis, ¿Cómo se puede proponer una 

herramienta de autoconstrucción que garantice mejores condiciones de 

habitabilidad?, ¿existen otras alternativas de construcción en México, que estén 

atendiendo esta problemática, con modelos de negocios similares?  
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Figura 3:Rezago habitacional, Numero de hogares, Fuente SNIIV(2014), Elaboración Propia. 

En la anterior tabla se puede observar la proporción que tiene el rezago 

habitacional, alrededor del 8.4% de las 809,142 viviendas en el estado de Sinaloa, 

es decir unas 67,967 unidades (CONAVI, 2014). 

Las viviendas en rezago son aquellas que tienen alguna de las siguientes 

características: 

Materiales deteriorados: Construidas con paredes de material de desecho, 

láminas de cartón, carrizo, bambú, palma, barro; también se incluyen en esta 

categoría viviendas construidas con techo con material de desecho, lámina de 

cartón, palma o paja. 

Materiales regulares: Viviendas construidas con paredes de lámina metálica, 

de asbesto, o de madera; viviendas construidas con techo de lámina metálica o de 

asbesto, madera, tejamanil o teja; además de viviendas con piso de tierra. 

Precariedad en espacios: Viviendas con hacinamiento, definido como aquellas 

viviendas en donde la relación (número de residentes) / (número de cuartos) es 

mayor a 2.5; además se considera una vivienda precaria en espacios, si no cuenta 

con excusado. 
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1.3.2 Escenarios futuros y alternativas de solución  

Las condiciones económicas y sociales, relacionadas a modelos de desarrollo, 

están directamente enlazadas a las dinámicas de vivienda, quienes tienen un efecto 

directo sobre los hábitos de la vida diaria (Ramalhete et al, 2015). 

De lo anterior podemos decir que el desarrollo de una sociedad esta enlazado 

directamente con los modelos que proponen las administraciones los cuales tienen 

repercusión directa en las familias, y al tratar este tema surge el entendido que las 

viviendas de interés social, son la base de los equipamientos de las ciudades, y que 

al tener este ángulo cubierto, tiene un efecto domino sobre la calidad de vida, y por 

ende los hábitos de las personas, reflejándose en seguridad, alfabetización, civismo 

entre otras. 

Partiendo de la base de que un sistema social se entiende como un conjunto de 

actores y que la interdependencia entre estos se pueden identificar variables que 

capturan sus acciones e intereses, (Baena y Olaya, 2013). 

La tendencia en la construcción y en el déficit de vivienda, seguirá teniendo un 

crecimiento exponencial, la problemática aumentará, ya que las soluciones a este 

tema no crecen al mismo tiempo, la construcción tradicional es costosa y de lenta 

edificación, lo que sugiere que se deberían utilizar técnicas económicas, más 

rápidas, globales y flexibles, que traten de igualar el ritmo de la problemática, y así 

minimizar en alguna margen este fenomeno que no solo es local, sino mundial. 

Como nos menciona, Paniagua (1994), el modelo de política de vivienda social 

debe cambiar al que se ha llevado a cabo en los últimos años, y necesita además 

de su renovación, una mejor eficacia y eficiencia, para poder dar una respuesta real, 

ya que se tiene entendido que la política social juega un papel “residual y 

compensatorio de las desigualdades generadas por el modelo de desarrollo”, lo cual 

ha alejado de manera abismal a los pobres con la clase media, en vez de acercarlos, 

es momento de empezar a llegar a los grupos más necesitados que tienen recursos 

muy limitados con más equidad. 
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Por lo tanto, este estudio tocará el tema de viabilidad para un sistema que sea 

una alternativa de solución a la construcción tradicional, para poder responder al 

déficit de vivienda en Culiacán, con la expectativa de que este sistema se pueda 

replicar en otras partes donde la problemática sea similar y se pueda adoptar esta 

forma de responder a las familias con esta necesidad. 

En el caso de no atenderse esta problemática, de no hacer un estudio enfocado 

en el uso de la administración estratégica, en la gestación de un plan de negocio 

que responda a déficit de la sociedad, no se podrá corroborar el impacto de las 

estrategias administrativas en la resolución de problemas que presentan las 

ciudades. 

Adicionalmente en este caso de la vivienda, el ritmo de crecimiento de la 

problemática no se detendrá y no se conocerá de primera mano, gracias a la 

planeación estratégica que incluyen los planes de negocio, nazca un 

emprendimiento como una alternativa y paliativo de la crisis que se está 

presentando actualmente en la falta de condiciones de habitabilidad, en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

Además de lo anterior, existen muchas más problemáticas, aparte del déficit de 

vivienda, como son la falta de espacios dignos en las ciudades, la falta de 

innovación, la falta de planes estratégicos en las organizaciones, lo cual de cierta 

forma condena a un gran porcentaje de las empresas a vivir menos de los 7.7 años 

que tienen en promedio en México, (CNN Expansión, 2015). 

 

Figura 4:Esperanza de vida de negocios, Fuente: INEGI (2017),Tomado de portal web: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/esperanza/default.aspx 
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Ilustración 1:Grafico de esperanza de vida nacional, Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 
2014. 

 

Figura 5: Esperanza de vida de negocios Sinaloa, Fuente: INEGI (2017), Tomado de portal web: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/esperanza/default.aspx 

 

En este punto hay que recalcar que las pequeñas empresas, o las de reciente 

creación, tienen dificultades por el costo de fomentar acciones estratégicas que les 

permitan mantenerse en funcionamiento, y un estudio de mercado como el que se 
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pretende hacer para la propuesta de solución, puede tener un costo alto para un 

emprendimiento que este enfocado en generar beneficios, por lo cual las empresas 

con enfoque social podrían tener aún más dificultades, ya que se encuentran 

enfocadas a dar una asistencia social y las utilidades no son la primera prioridad. 

En general, se abrirá una ventana de oportunidad para las empresas que 

quieran proponer soluciones y que puedan tener la capacidad de plantear planes de 

negocio y de crecimiento escalable, que puedan manejar de manera adecuada la 

administración estratégica, para poder innovar, con soluciones prácticas, con 

mejora continua, el buen uso de la administración de los recursos humanos, y el 

control fiscal correcto. 

1.3.3 Formulación del problema de investigación  

La formulación del problema de investigación se deben tener tres aspectos 

esenciales, un interés personal por parte del investigador, una relevancia social o 

importancia relativa y una viabilidad y factibilidad, (Domínguez, Sánchez, y 

Sánchez, 2009). 

En este sentido, el problema de investigación surge, de la necesidad de ratificar 

por parte del investigador, la importancia de las iniciativas empresariales, enfocadas 

a la planeación estratégica, en la resolución de problemas que se han detectado de 

manera personal, en las familias de Culiacán, Sinaloa, y cómo poder establecer con 

ejercicios que se dan desde la academia, con las mejores prácticas y el análisis que 

requiere un plan de negocios. 

Adicionalmente para analizar, que tipo de organizaciones están haciendo frente 

a estas problemáticas, en el ámbito global, a nivel Latinoamérica, a nivel federal, 

estatal y local, como operan y como hacen uso de la administración estratégica para 

poder atender los requerimientos que les presenta la sociedad. 

Por consiguiente, la inquietud por validar un proyecto de esta tracendencia 

desde la óptica de la administracion y como nos menciona, Quijano (2012), entender 

el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio con un 
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resultado único, hace pertinente formular una investigación que reúna todas estas 

ideas en beneficio de las familias de Culiacán, Sinaloa. 

1.4 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos plantean que la interrogante central o 

pregunta de investigación no necesariamente debe abarcar toda la esfera de la 

investigación, con toda su riqueza y contenido, simplemente pueden describir el 

propósito del estudio, y de resumir qué es lo que se desarrollara en la investigación. 

La pregunta debe tener una relación de variables, debe adicionalmente hablar 

de un espacio físico y un tiempo determinado, con el fin de facilitar que se pueda 

dar un análisis empírico hacia los temas que se van a tocar en el ejercicio de 

investigación, (Enríquez y Zepeda, 2003). 

Dentro de este análisis el interrogante central de la investigación para este 

ejercicio empírico se plantea de esta manera: 

¿De qué manera se puede dar una respuesta al déficit de vivienda en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, mediante prácticas de administración estratégica, orientadas 

a una empresa del giro de la construcción? 

Con esta pregunta podemos encontrar dos dimensiones a tratar, una desde la 

perspectiva administrativa y de gestión empresarial, por otro lado, encontramos la 

perspectiva de la arquitectura con sus sistemas de construcción alternativos, y 

adicionalmente encontramos un espacio físico que es la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, con una población definida como familias o personas que se encuentren 

en situación de déficit de vivienda. 

Por lo anterior, esta pregunta de investigación debe venir acompañada de otras 

preguntas que complementan el espectro donde se debe dar el estudio, dentro de 

estas preguntas de investigación a modo de interrogantes especificas, 

encontramos. 

- ¿Qué estrategia de negocios se puede plantear para atender la problemática 

de déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa, enfocada en alternativas de 

materiales de construcción diferenciados? 
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- ¿Cómo se puede explicar la problemática de déficit de vivienda en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa? 

- ¿Qué herramientas posee la administración, para plantear e implementar una 

posible solución al déficit de vivienda y condiciones de habitabilidad en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa? 

Para finalizar, en estos interrogantes de investigación se tiene en cuenta, la 

perspectiva administrativa ya que se pretende demostrar con el estudio que sin 

importar el giro donde se plantee la idea de negocio, se tiene que activar el proceso 

administrativo, con sus aristas propias de la planeación estratégica y la toma de 

decisiones. 

1.4.1 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación  

Dentro del escenario de la investigación, Bernal (2006), menciona varios tipos de 

restricciones, y de acuerdo con estas premisas se encuentran dos clases de 

limitaciones, como son las de espacio o territorio y la de tiempo. 

Con lo anterior se puede definir que la investigación se realizará en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, con visita a colonias y sectores que presenten rezagos y 

problemas de habitabilidad, para su diagnóstico; utilizando instrumentos propios de 

la metodología propuesta para esta investigación, como encuestas, para 

documentar los patrones de vivienda, informal o espontánea, así mismo para validar 

el mercado meta referente al plan de negocios propiamente dicho. 

La línea de tiempo en la que se pretende efectuar la investigación es durante el 

periodo comprendido de noviembre de 2015, finalizando en agosto de 2017. 

Por otra parte, las actividades de investigación documental, desarrollo de 

investigación y análisis, se pretenden realizar en las instalaciones de la Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA), sede posgrado, en los cubículos definidos para 

tal fin. 

1.5 Objetivos de la investigación  

Para poder comprender de manera más concreta la investigación, es necesario 

trazar unos objetivos, los cuales señalarán de manera clara que se pretende con la 
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investigación y de qué manera se va a contribuir a resolver el problema planteado 

(Hernández Sampieri, et.al, 2010). 

Por lo tanto, estos deben ser un reflejo de la esencia del planteamiento de 

problema, y la idea expresada en el título del trabajo, los objetivos específicos, son 

complementos del objetivo general y todos estos en conjunto deben intentar lograr 

solucionar el problema de investigación, (Bernal, 2006). 

1.5.1 Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1.1 Objetivo general 

Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal, desentrañando de su 

finalidad integradora, y que no puede exceder lo entrañado en ella y, a su vez, 

entraña objetivos específicos, (Caballero, 2013, p. 149). 

Por lo tanto, el enunciado que se tiene pensado para ser el objetivo general es: 

- Analizar la necesidad de un plan de negocios como estrategia administrativa, 

teniendo en cuenta la problemática actual referente al déficit de vivienda en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de una empresa del giro de la construcción.  

1.5.1.2 Objetivos específicos 

Son enunciados proposicionales desagregados de un objetivo general, que, sin 

excederlo, lo especifican, tienen atributos, cualitativos, conductuales o específicos, 

y básicamente les corresponde señalar lo que los objetivos específicos logran, 

(Caballero, 2013) 

En este sentido, los enunciados que serán propios para ser las pretensiones 

específicas del investigador a manera de objetivos adyacentes son: 

- Determinar la viabilidad de una estrategia de negocios enfocada en 

materiales de construcción prefabricados como alternativa de atención a la 

problemática de déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa. 

- Identificar la problemática del déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa, 

mediante diagnósticos que ayuden a explicar posibles causas de cómo se 

presenta este fenómeno. 
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- Determinar si el desarrollo de un plan de negocio como herramienta de la 

administración estratégica puede dar una respuesta favorable al déficit y 

acceso a la vivienda en Culiacán, Sinaloa.  

1.6 Justificación de investigación  

Hoy en día, en la era de la globalización, un estudiante de licenciatura, o posgrado 

que no tenga pericia y conocimiento previo de temas de investigación, 

inevitablemente se va a encontrar rezagado con sus equivalentes de todo el mundo 

(Hernández et al, 2014).  

Por lo anterior, empezar a generar conocimientos y estudios que abarquen la 

problemática de vivienda y la administración estratégica, ya que estas se 

encuentran relacionadas directamente con el bienestar de las personas. 

Según Hernández, et al (2010), la justificación hace parte de la explicación de 

para qué y por qué se debe hacer la investigación, para que no se entienda que su 

realización fue producto del capricho de la persona, este debe ser suficientemente 

significativo para que valga la pena la investigación. 

La administración estratégica, está presente en la mayoría de las 

organizaciones formales, en menor medida se hace evidente en organizaciones 

informales o de menor envergadura, la aproximación a prácticas, como la 

administración por objetivos, mejora continua, nuevas tendencias de administración 

por competencias, el uso de técnicas de administración de recursos humanos entre 

otros, y su formalización, están relacionados con el tamaño de la empresa y el 

conocimiento de los lideres acerca de la gestión de las personas en la organización, 

(Torres, 2014).  

Por lo tanto, es importante tener la capacidad de adquirir conocimiento y 

dominio de estas estrategias para tener herramientas de gestión de organizaciones 

que aseguren en gran medida el éxito de los emprendimientos o de la iniciativa 

empresarial en general. 

A tal punto que, poder validar toda esta formación en un ejercicio de 

investigación, sumado a un plan de negocios que reúna todas sus características 
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propias, es una oportunidad, sumado a que se puede llegar a una solución que 

mitigue algún impacto negativo en la sociedad. 

Entonces, el aspecto social, la importancia relativa, viabilidad, factibilidad en el 

estudio, son aspectos que deben tener interdependencia, y en ese sentido llegar a 

la conclusión. 

Como interés del investigador, se cuenta con la experiencia y el conocimiento 

de casi nueve años de experiencia profesional y de estos anteriores casi tres años 

en el ámbito de los sistemas prefabricados y proyectos de corte social, lo que ha 

hecho comprender lo pertinente de generar conocimiento y experiencias para poder 

mitigar y beneficiar a muchas personas que hacen parte del déficit de vivienda en 

Culiacán. 

Adicionalmente, dentro de la relevancia social que pueda tener este estudio, la 

oportunidad de analizar y viabilizar la posibilidad de que un proyecto de esta 

naturaleza, pueda ser una respuesta a lo que muchas familias, el ecosistema 

empresarial, y de alguna manera los gobiernos necesitan y esperan de la oferta de 

productos y servicios en la ciudad de Culiacán. 

Por otra parte, es importante señalar que este estudio se puede justificar de 

manera conveniente, ya que la problemática es identificable, se cuenta con el 

conocimiento técnico y se cuenta con la experiencia anterior en el desarrollo de 

tesis, lo cual da una base pericial de la cual se pueden tomar elementos para llevar 

a buen fin este trabajo de investigación. 

Además de lo anterior, este trabajo de investigación y posterior respuesta a 

manera de plan de negocio es relevante, debido a que se buscara evidencia para 

sostener la idea de que es necesario plantear soluciones desde la perspectiva de la 

iniciativa empresarial más económicas y factibles para las familias vulnerables, para 

mitigar en algún margen el déficit de vivienda, y para tener un impacto positivo en 

la calidad de vida de las personas en la ciudad de Culiacán. 

Sumando como justificante este enunciado recalca el derecho a la vivienda 

digna, él cual es uno de los derechos humanos fundamentales reconocido por la 
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ONU en 1948, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

UNESCO-Chile (2008), al igual que en la Constitución Política de México, hacen de 

este tema algo trascendental para el desarrollo de nuestra sociedad. “Toda familia 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, CPEUM (1983). 

Hacen de este tema algo trascendental para el desarrollo de nuestra sociedad.  

El instituto de vivienda del estado de Sinaloa (INVIES), en su artículo 4, tiene 

como objeto “promover y realizar la construcción de viviendas y fraccionamientos 

de interés social”. (Gobierno del Estado de Sinaloa), lo que nos muestra que está 

estipulado dentro de un marco legal la política de vivienda social en el estado, dando 

pie a una búsqueda de soluciones que se alineen de algún modo con los alcances 

de las políticas en Sinaloa. 

Entender la problemática de la población en situación de pobreza, es 

fundamental para generar políticas y establecer estrategias para atender las 

necesidades de vivienda que se les presentan, traducidas también como productos 

o servicios que pueden generar utilidades y un beneficio social, encontramos casos 

interesantes que dan prueba de ello en México y en Latinoamérica, que han 

aportado al desarrollo de mercados y sociedades.  

Ejemplos como el Banco de los Pobres, AIC, Óptima energía, IluMéxico, 

Endeavor, Todas estas empresas sociales con fines de lucro, Oppenheimer (2014). 

Son empresas que van más allá de la responsabilidad social, para convertirse en 

“recicladoras de recursos”. 

“La política habitacional, es la forma en la que el estado interviene en el 

problema de la vivienda, expresada en lineamientos, programas y acciones 

específicas, para la producción de áreas habitacionales”, (Villavicencio, Hernández 

Santiago, 2001).  

Al ser las viviendas definidas como la primera capa de protección de las 

personas en calidad de resguardo, Los gobiernos, y la empresa privada, adoptan 

políticas que pretenden solucionar la problemática del rezago habitacional, pero ha 
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sido insuficiente, dándole mayor importancia a la cantidad de construcción, sin 

pensar en las necesidades propias de los beneficiados, es por esta razón que se 

hace pertinente abordar esta situación, para entender este tema tan significativo, y 

sus posibles soluciones. 

También contribuir teóricamente en el conocimiento del fenómeno de la 

consolidación de los planes de negocios aplicados a la administración estratégica; 

así mismo, pretendemos con este trabajo, beneficiar a la sociedad, a la universidad 

y al sector, ya que, en alguna medida, cualquier aporte que se realice al 

conocimiento, tiene impacto para seguir aumentando la comprensión del tema. 

Lomelí (2014) Nos menciona que, “La formación de patrimonio, hace que las 

familias sean menos vulnerables, e incluso tomen más riesgos para invertir”, y con 

esto se refiere a que, si existen más herramientas para acceder a un espacio para 

habitar con condiciones dignas, hay en una medida prosperidad, lo que tiene un 

impacto favorable en la sociedad. Ya que las personas tienen más posibilidades de 

desarrollarse de mejor manera y aportar activamente en desarrollo de las 

comunidades a las que se pertenece. 

Cebey (2016), nos menciona que el déficit de vivienda no se puede ignorar más 

y debe ser atendido, en una gran medida para transformarse para los retos del 

futuro, que no esté sumida en el concepto de erigir muros, sino que sea sustentable 

y que tenga la capacidad de ayudar con el nivel de vida de los habitantes. 

Por su parte, Correal (2012)  nos dice, “La sociedad, los desarrolladores, la 

iniciativa privada, y el gobierno, deben estar alineados has un objetivo común en 

búsqueda de la justicia social”, Los desarrollos de vivienda son un gran negocio, 

que deja muchos beneficios y utilidades para la iniciativa empresarial, pero que han 

dejado de lado la dignidad de las personas, y eso ha tenido un costo mucho mayor 

para los gobiernos, es necesario que se piense en soluciones dirigidas a las 

personas, y que ese objetivo esté presente en la misión de todos los actores que 

participan en la consecución de vivienda social en México. 
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Los sistemas de construcción que se presentan en países en vías de desarrollo 

deben en teoría ser menos sofisticados que en países desarrollados, y 

necesariamente consumir menos capital para la ejecución de esta, (Fernández 

Ordóñez y Fernández Gómez, 2009).  

En este sentido es viable y pertinente proponer iniciativas empresariales que 

tengan esta propuesta en respuesta directa a las problemáticas sociales, por medio 

de un modelo de negocios que oferte productos de bajo capital para las familias en 

situación de pobreza. 

1.7 Supuestos de investigación  

Hipótesis, etimológicamente hablando es aquello que se encuentra debajo de algo, 

que sirve de base o fundamento, es una suposición sujeta a verificación o usada 

como base de razonamiento, (Castañeda 2011, p. 96). 

Se entienden como guía de la investigación o estudio, e indican lo que tratamos 

de probar, explicaciones tentativas relacionadas a los objetivos Hernández 

(Sampieri, et.al, 2010). 

Estas premisas, nos dan un acercamiento relacionado con los objetivos de la 

investigación, y no necesariamente son verdaderas, hacen parte de una visión 

preliminar por parte del investigador. 

Es un enunciado proposicional que plantea una nueva solución creativa, 

innovadora a un problema nuevo o no resuelto, (Caballero, 2013). 

De lo anterior se puede definir como la meta o la visión del investigador, esta 

puede o no ser comprobada, para eso se tiene el desarrollo del tema, es una parte 

fundamental, ya que le da un plan o curso de acción, es una oportunidad en la que 

el investigador puede proponer ideas creativas y alternativas de solución 

innovadoras, todo esto dentro del marco de contrastación presente en la ejecución 

de la acción investigadora, para esto se requiere de una inflexión lógica alrededor 

de la hipótesis o supuesto. 

El supuesto planteado para esta investigación: 
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- El desarrollo de un plan de negocios le da certeza a posibles inversionistas sobre 

la viabilidad financiera de implementar producción, distribución y 

comercialización de viviendas utilizando materiales prefabricados, como 

alternativa al método tradicional de construcción de vivienda en Culiacán, 

Sinaloa.  

1.8 Alcance o limitaciones del estudio 

Uno de los primeros desafíos metodológicos que enfrenta el intento de investigar el 

déficit de vivienda en cualquier ciudad, es centrarse lo que es medible en términos 

de carencia de hogares, es importante considerar las esferas institucionales que 

están cercanas a esta problemática, es necesario hacer contacto con entidades que 

atiendan a familias vulnerables. 

Por lo tanto, las actividades sociales, la economía, la política, diversos, 

bienestar social y la seguridad social, teniendo en cuenta los más relacionados con 

la integración y contraprestación del conocimientos científicos y técnicos buscando 

cuales de ellas son las más alineadas con la atención de la calidad de vida de la 

población. 

Sumado también a la búsqueda de información acerca de empresas que se 

dedican al giro de la construcción, y más propiamente las que se dedican al giro de 

los prefabricados de vivienda, de no encontrarse situadas en Culiacán, Sinaloa, 

habría que contactar a las que se encuentren a nivel regional, o nacional, para 

identificar cual es la visión de estas frente al futuro del déficit de vivienda del país y 

como desde la temática de la administración estratégica esperan atenderlo. 

Las preguntas de investigación plantean un desafío para la investigación, ya 

que solo se puede basar en supuestos que puedan ser generados por la creación 

del plan de negocio, y el resultado del impacto en las familias de Culiacán, quedara 

al margen de la continuación de la creación de la empresa. 

Por consiguiente, el cronograma en el que se tiene definido el desarrollo de la 

investigación y el plan de negocio requiere un análisis y búsqueda de información 

en diferentes lugares para la reunión de datos, como es gobierno, empresa privada, 
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dentro y fuera de la ciudad de Culiacán, y la integración de instrumentos para reunir 

dicha información. 

Adicionalmente, el cambio en la estructura de la investigación en la modalidad 

de plan de negocio, de la generación de maestría pasada a la que se cursa 

actualmente, supone un desafío en la búsqueda de referentes formales en la 

organización de la información y estilo, sumado a la guía en el desarrollo del tema, 

que puede generar demora en la organización de los hallazgos. 

Es importante, además, establecer una coherencia metodológica entre el 

conocimiento técnico que se tiene en el ámbito de la arquitectura, con la 

comprensión que se adquiere con la administración estratégica, y poder darles un 

sentido lógico, para el análisis y entendimiento del propósito de la investigación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL (TEÓRICO Y CONCEPTUAL) 

Para Castañeda (2011), es la estructura que abarca el conocimiento de los temas 

que se trata en la investigación y esta desprende dos tipos de conceptos, los que 

pertenecen al marco, y los que corresponden a la teoría. 

También tiene que ver con un conjunto de conocimientos y creencias de manera 

preliminar, vistos desde la óptica del investigador, los cuales serán contrastados con 

la teoría inmersa dentro del trabajo a realizar, hilando párrafos y citando 

correctamente las referencias en el estilo que la unidad académica crea conveniente 

para la presentación del trabajo de investigación, (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014). 

Se tiene la creencia de que el investigador es una persona “deshumanizada”, 

que no tiene emociones ni pasiones frente a los temas que indaga, sus 

interpretaciones tienen un tinte de subjetividad, y se somete a la interpretación de 

otras personas y su postura frente a su estudio. 

Por otra parte, la finalidad de las investigaciones es generar teorías, las cuales 

son posturas comprobables acerca de algún tema científico, bajo un nivel de 

abstracción que es el componente que se adhiere con la pericia y vivencias del 

investigador, (Castañeda, 2011). 

Toda teoría es dinámica y no es infalible, es decir que siempre es susceptible 

de ser rebatida, lo cual es el ideal de la ciencia, que sea lo más objetiva posible. 

Para Hernández, et al (2014), el marco teórico, consiste en redactar muchos 

contenidos hilando párrafos con coherencia en la temática, y correctamente citado 

con las referencias dependiendo el estilo, en este caso el formato APA sexta 

edición. 

Se recomienda que se realice algún método para construir el marco teórico, el 

cual es la base del enfoque que se dará a la investigación, y la interrelación de los 

temas entre sí, en este caso particular, la administración estratégica y sus teorías, 

sumado a la arquitectura social, con la finalidad de atender una problemática 

“Glocal”. 
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2.1 Antecedentes investigativos (principales hallazgos) 

Los antecedentes investigativos, son aquellos trabajos de investigación que 

preceden al que se está realizando, donde sus objetivos tienen mucha relación con 

los que se tienen en este trabajo de investigación, (Pérez, 2010). 

Por lo tanto, elaborar un marco teórico consiste en redactar el contenido de la 

temática que viene inmersa en el problema de investigación, el cual debe tener una 

redundancia relativa al contenido expuesto, este se compone de antecedentes de 

investigación. 

Dentro de este apartado se realizará un análisis a ejercicios de investigación y 

planes de negocio, los cuales se plantearon bajo la identificación de problemáticas 

y áreas de oportunidad en el mercado, se revisará su metodología y sus 

conclusiones en la búsqueda de solucionar problemáticas específicas. 

No se revisará si los planes de negocios son acerca de empresas sociales o 

empresas tradicionales, solo se abordara el análisis bajo el supuesto de que los 

planes de negocio tienen una incidencia positiva en la solución de problemas 

latentes de algún mercado específico, mostrando sus productos y servicios como la 

solución o paliativo a la necesidad manifiesta en el mercado. 

En este sentido, el primer antecedente se refiere a un plan de negocios que 

surge de la identificación de una problemática en la Ciudad de México que está 

afectando a la sociedad e impacta en la productividad de las empresas y en la 

competitividad de la ciudad frente a otras en el país, debido a la cantidad de 

vehículos en las ciudades, los embotellamientos, el tiempo perdido de las personas 

en el tráfico durante las horas pico, el costo económico representado en la 

productividad que pierden las empresas, cuando su fuerza laboral se encuentra 

represadas en las calles, y el caos vehicular que se presentaba en los centros de 

trabajo y en las zonas aledañas a las escuelas. 

De ahí surge la necesidad de individuos o empresas de contratar un servicio de 

transporte particular para reducir el caos y las unidades circulando en vialidades, 

teniendo un impacto positivo en el tráfico, este consiste en flotillas de vehículos que 
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transportan personas a diferentes actividades, como niños a las escuelas, rutas a 

lugares de trabajo, evitando el uso del coche particular, sacando de circulación 

muchas unidades, es por eso que Angélica Galindo, en 2010, creo Tip Tours, 

dedicada a la atención de rutas estudiantiles, a empresas, realizando Outsourcing 

prestando servicios para empresas de turismo, en este ejercicio podemos observar 

como ante una problemática identificada, se encuentra un área de oportunidad, y 

se realiza un plan de negocios, donde sus proyecciones muestran que para el tercer 

año de operaciones el margen de utilidad fue de 27%, (Castaños, 2010). 

Otro antecedente importante es el que realiza, Pineda (2014),  relacionado con 

la aparición de Negocios Inclusivos (NI) como empresas sostenibles en la base de 

la pirámide, los cuales están ligados a organizaciones que generan un enlace entre 

negocios productivos y poblaciones de bajos ingresos, con una contraprestación 

para ambas partes, estos negocios hacen parte de una estrategia de la 

administración que va más allá de ser paternalista o filantrópico, adopta y empodera 

a las poblaciones vulnerables vinculando a las necesidades sociales con la creación 

de trabajos y fuentes de ingresos estables, ofreciendo un instrumento más efectivo 

para la meta de reducir la pobreza y propiciar el desarrollo en el largo plazo. 

Adicionalmente, dentro de este análisis de, Pineda (2014), propone tres maneras 

de implementar un negocio inclusivo, dependiendo el papel jugado por la población 

de bajos ingresos encontramos: 

- Vincula al segmento de la base de la pirámide como consumidor 

- Vincula al segmento de la base de la pirámide como productor, proveedor o 

distribuidor, generando ingreso y riqueza. 

- Vincula al segmento de la base de la pirámide como un socio o aliado, 

traducido en la creación de nuevos negocios. 

Sumado a que dentro de ese estudio se llegó a la conclusión que la 

responsabilidad social empresarial (RSE) tiene una visión puramente 

asistencialista, lo cual no ayuda a mitigar a la población que se está apoyando, y se 

pierde en el camino la verdadera mística que debe tener la RSE, que debería ser 

ms enfocada lo que plantean los negocios incluyentes, ya que estos en teoría 
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buscan integrar el desarrollo sostenible con la superación de la pobreza, este 

estudio establece una clara diferencia del paternalismo corporativo y alientan a las 

comunidades a abrir más oportunidades para su desarrollo que lleguen a la 

sustentabilidad y generen beneficios que permitan mejorar su calidad de vida. 

Otro antecedente que podemos encontrar en la puesta en marcha del proceso 

administrativo y de planes de negocio, es la de las estéticas veterinarias móviles, 

esta idea de negocio surge debido  a la cantidad de mascotas que encontramos en 

el territorio nacional, más de 23 millones de mascotas, una cifra mayor a la de los 

niños menores de nueve años que asciende a 19 millones según INEGI, 

adicionalmente encontramos que los canes dejaron de ser la mascota preferida a 

ser un miembro de la  familia, situación que detecto Víctor Kurt, propietario de la 

franquicia Spa Canino Móvil, la cual consiste en que debido al ritmo de vida actual 

y la falta de tiempo de las personas para llevar a sus mascotas al veterinario, se 

plantea una solución a este problema mediante camionetas adaptadas con un 

consultorio móvil y bañeras, para dar atención a animales de todos tamaños. 

 Como descripción de la operación, en el lugar del servicio, el cliente proporciona 

el agua y a energía eléctrica a través de una manguera y una extensión, esto se 

traduce en ahorros considerables en la operación del negocio, donde se explica que 

para el tercer año de operación el margen de utilidad puede llegar al 24%. En este 

plan de negocio encontramos que se emprende para dar una solución o una 

carencia latente, lo cual tiene un margen de éxito comprobado, (Ponce, 2014). 

De lo anterior podemos concluir que un proceso administrativo siempre está 

presente en un emprendimiento, y que se pueden definir del análisis de muchos 

casos, la identificación de un problema o carencia que se puede monetizar, dando 

un aporte y un valor agregado a los clientes. 

Existe un modelo de apoyo a la vivienda que surgió por la burbuja inmobiliaria 

generada en Singapur en los años 90 la cual hacía que los precios de los terrenos 

y viviendas se dispararan a precios inalcanzables para el ciudadano común ,esta 

ayuda se traduce en la reestructuración del sistema de pensiones, donde la mitad 

del aporte social que tenían los trabajadores sería destinado a un fondo de vivienda, 
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este monto no debía ser mayor a 6.000 dólares al mes, este fondo es destinado 

para la adjudicación de viviendas sociales, las cuales otorgan un título de 99 años 

sobre el uso del terreno ,adicionalmente se decretó que los terrenos baldíos, o sin 

dueño reconocido, pasarían automáticamente a ser propiedad del estado, sumado 

a una alianza con el  sector privado para que a través de los fondos se desarrollen 

proyectos de vivienda social con la garantía que el estado influye sobre la inflación 

de los precios de las viviendas para que ese sobrecosto no sea cargado a los 

ciudadanos y puedan acceder al beneficio sin impactar de manera importante sus 

finanzas, mejorando su calidad de vida, (McLaren, Allan y Sweet, 2016). 

De este antecedente se pude comentar que dentro de todos los mecanismos de 

respuesta al déficit de vivienda podemos ver que, si es posible obtener una base 

financiera y un modelo de cooperación y de recuperación de la inversión, y que de 

acuerdo con las limitaciones que se tienen en el entorno local, se puede descifrar 

que hace parte de una falta de voluntad política, en todas las escalas en las que se 

encuentra el desarrollo de estas ayudas a la población en pobreza. 

2.2 Conceptualización  

2.2.1 Administración 

La administración al ser un tema de trascendencia universal y al estar presente en 

muchas de las actividades diarias de las personas ha permitido a teóricos y 

tratadistas dar esbozos de diversas teorías que enmarcan este concepto universal, 

tras el análisis de varios autores se puede generar una definición del concepto 

apoyados en la versión de Koontz, Wadia y Vasconcelos, (Fernández Arena, 1991), 

donde se dice que: 

La administración es una ciencia social, que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales, por medio de una estructura formal a través del esfuerzo 

humano. 

Siguiendo esta idea, las administración tienen influencia en casi todas las fases 

de las organizaciones como medio de desarrollo, cada uno tiene trascendencia en 

las vidas de las personas, desde las manufactureras que confeccionan los 

productos que consumimos a diario, así como los servicios que apoyan y 
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complementan la calidad de vida, en este sentido la sociedad en general no podría 

existir como tal, en el escenario que tenemos hoy, ni desarrollarse sin un fuente de 

administradores que están guiando las empresas, Peter Drucker, menciona que el 

futuro de los países desarrollados y de los que se encuentran en desarrollo, 

depende fundamentalmente de la administración, (Certo, 2001). 

Puede asociarse en la mayoría de las veces en un proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el cual las personas trabajando juntas en grupo alcanzan 

con eficiencia las metas programadas, esta hace parte de su definición básica, pero 

esta tiene implícito una serie de componentes los cuales complementan esta 

palabra, (Koontz y Weihrich, 1991). 

- Gerente: Persona que realizan la función de gerenciar y organizar para llevar 

la organización a la consecución de objetivos. 

- La administración puede ser aplicada a cualquier organización.  

- Se aplica a gerentes de todos los niveles de las organizaciones.  

- La meta de todos los gerentes es crear valor agregado.  

- La administración busca la productividad enfocada en términos de eficacia y 

eficiencia. 

Señala también que gran parte del éxito de la organización depende de la 

sensibilidad de los gerentes a diferentes elementos del entorno de la organización, 

como son factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos y étnicos que 

puedan impactar la realidad de la organización. 

Adicionalmente la función de la administración viene ligada al seguimiento de un 

proceso, el cual tiene cinco componentes fundamentales, planeación, organización, 

integración, dirección y control. 

Según, Certo (2001), la administración es un concepto muy universal, que se 

puede definir de muchas formas, como proceso, como bagaje de conocimiento, 

como referencia de individuos para guiar y dirigir, pero en su análisis, menciona que 

varios teóricos contemporáneos tienen una unidad de criterio teniendo en cuenta 

una característica principal: 
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“Es un proceso o serie de actividades continuas y relacionadas, que comprenden 

y concentran el alcance de las metas de la organización, por medio del trabajo con 

y por la gente, y con otros recursos y organizaciones”. 

Para Robbins & Coulter (2005), es la coordinación de actividades de modo que 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Se tiene 

entendido que cuando se administra, se coordina a personas en tareas, y esto da 

como resultado una posición gerencial, pero esto no quiere decir que los gerentes 

pueden hacer lo que quieran, cuando y como deseen, debe en cambio ser un agente 

de auto gestión y cambio en miras a un desarrollo eficiente de los equipos de trabajo. 

De lo anterior podemos concluir que la administración es la suma de muchos 

esfuerzos realizados por personas que conforman un equipo, que coinciden en un 

espacio común, y que este puede ser una idea o una organización, que unidos, 

constituidos en un ritmo y método lógico pueden llevar a cabo actividades que 

aporten al desarrollo de la sociedad y que a su vez mejoren la calidad de vida de su 

entorno, entendido como sus colaboradores y sus clientes. 

2.2.2 Proceso administrativo 

El proceso administrativo, hace parte importante de la temática de la investigación 

ya que, en el transcurso de este trabajo, se encontrarán con problemáticas que 

afectan directamente a la sociedad, abriendo áreas de oportunidad que según 

Quijano (2012), hacen que se ponga en marcha el proceso administrativo y así 

generar una acción de proyecto de empresa naciente o plan de negocio. 

Miner (1978), Nos menciona que al comienzo los teóricos no tenían una 

distinción clara entre los principios de la administración y una función administrativa 

como tal, pero poco a poco las ideas fueron aclarándose y diferenciándose, hasta 

el punto de llegar a tenerla como concepto y como funciones alrededor de este a tal 

punto que el proceso administrativo y sus partes, han llegado a ser consideradas 

como la descripción de la mayoría de los puestos administrativos de las 

organizaciones. 
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Según Fernández Arena (1991), este se compone de una serie de pasos o 

etapas las cuales hacen que una organización se enfoque a metas u objetivos, 

existen muchas versiones dependiendo de los autores algunos mencionan 3 pasos 

fundamentales, como Davis y McFarland, en otro extremo encontramos a Urwick 

con seis pasos fundamentales. 

Fernández Arena (1991), menciona que Fayol, Reyes Ponce y Urwick, quienes 

indican que se debe tener en cuenta una etapa previa de planeación, anterior a la 

del proceso administrativo que juegan en el papel de cimentar las bases para 

ejecutar un buen proceso administrativo. 

Se sugiere también que la revolución en la comunicación y el avance de la 

ciencia administrativa han dado pie a nuevos enfoques considerando las estructuras 

organizativas y hacen hincapié en tres elementos, la decisión, la motivación y la 

comunicación. Finalmente, todos los grandes autores modernos a lo largo del siglo 

XX están en unidad de criterio con la última etapa del proceso, el control (Fernández 

Arena, 1991). 

En conclusión se puede decir que el proceso administrativo está ligado al logro 

de metas, en este sentido los pasos de este plan deben entenderse como partes 

integralmente desarrolladas, ya que cada paso depende del anterior para poder 

ejecutarse en función del siguiente paso, como ejemplo para esta investigación se 

debe tener bien identificado el problema para entender el área de oportunidad, para 

así poder plantear una solución a manera de plan de negocio, que tiene como 

objetico crear una empresa que satisfaga dicha necesidad, (Certo, 2001). 

A continuación, la tabla nos muestra diferentes factores del proceso 

administrativo, propuestos por teóricos del siglo XX. 

 

AUTOR  AÑO FACTORES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Henry Fayol 1886 previsión  organización  
comando 

coordinación  
control 

Lyndall Urwick 1943 
previsión 

planeación  
organización  

comando 
coordinación  

control 
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William 
Newman 

1951 planeación organización  
obtención 

de 
recursos  

dirección control 

R.C. Davis 1951 planeación  organización  control 

Koontz y 
O’Donnell 

1955 planeación organización  integración dirección control 

John F. Mee 1956 planeación organización  motivación  control 

George Terry  1956 planeación  organización  ejecución  control 

Louis Allen  1958 planeación  organización  
motivación 

coordinación  
control 

Dalton 
McFarland 

1958 planeación organización  control 

Agustín Reyes 
Ponce 

1960 
previsión 

planeación  
organización  integración dirección control  

Isaac Guzmán 1961 planeación  organización  integración 
dirección 
ejecución 

control 

José Fernández 
Arena  

1965 planeación 
decisión motivación implementación 

comunicación  
control 

Samuel Certo 2001 Planeación  Organización influencia  control 

Tabla 1:Factores del proceso Administrativos, Fernández Arena (1991), Elaboración propia 

2.2.3 Estrategia 

Dentro de la estrategia se puede entender este apartado, cómo a través del proceso 

administrativo, en la creación o gestación de nuevos productos o áreas de la 

empresa se da una planeación de esta, esta puede ser un proceso consciente o 

inconsciente de los lideres organizacionales, en este apartado realizaremos una 

inmersión a las corrientes estratégicas que se han presentado y como estas han 

impactado en el desarrollo de las organizaciones modernas. 

- Teoría de juegos – Vonn Neumann Morguesten 

- Drucker – Practice of Management  

Adicionalmente, Es el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo, 

donde se le da una gran importancia al análisis previo, esta se puede dar desde un 

dimensión consciente o inconsciente, (Mintzberg, 1997). 

Toda empresa que compita es una industria tiene una estrategia competitiva, ya 

sea implícita o explícita, pudo haberla desarrollado explícitamente mediante un 
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proceso de planeación, o implícitamente en las actividades de sus departamentos 

funcionales, (Porter, 2007). 

En síntesis, de lo anterior podemos decir que todas las empresas dentro de su 

existencia se ven inmersas en muchos objetivos, desde las que se encuentran 

consolidadas a las que aún no existen, todas ellas para llegar a funcionar deben 

poner en práctica una estrategia de inicio, donde vienen implícitas, estrategias de 

consolidación, para ello deben recrear escenarios los cuales le permitan al 

emprendedor saber cómo puede hacer parte de un mercado y poder generar alguna 

ventaja competitiva, de lo cual debe tomar en cuenta el plan de negocios para 

establecer su propio contexto, y su subsiguiente plan de acción.  

2.2.4 Glocal   

La palabra glocal, ha tomado mucha fuerza en temas como construcción, sociología, 

cuidado del medio ambiente, entre otros, este está directamente conectado con el 

fenómeno de la globalización, donde todas las tendencias y todas las prácticas 

tienden a generalizarse en todo el mundo. 

El termino glocal, resalta la realidad de que el proceso de la globalización a nivel 

regional y mundial, pero sigue cumpliendo con las fuerzas de la "localización" un 

movimiento de gran alcance que protege locales cultura e instituciones, es la mezcla 

de soluciones a problemas globales con costumbres o recursos locales, este 

movimiento surge de la necesidad de mantener la identidad y las costumbres de los 

lugares, evitando que estos se pierdan en la carrera de la competitividad que trae 

consigo un fenómeno de globalización, (Lenn, 2015). 

Este movimiento de cambio se ha analizado a fondo en países en vías de 

desarrollo, ya que es allí donde el impacto de la globalización deja una huella muy 

grande en las culturas y comunidades debido a la desigualdad de condiciones y el 

coeficiente de competitividad de estas, frente al mundo desarrollado. 

Al tener el término de la globalización entendido como una aldea global donde 

las practicas a nivel mundial tienden a estandarizarse para competir a gran escala, 

autores como Castells (1998), mencionan que la globalización debe ser entendida 
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como actividades económicas que se desarrollan como una unidad en un mismo 

tiempo real a una escala planearía, fenómeno que no se habría alcanzado todavía, 

sugiriendo que la globalización es un evento que no funciona aun, y por consiguiente 

la glocalización es el evento que se está presentando, como antesala a un proceso 

mundial de globalización el cual toma en cuenta los aspectos endógenos de cada 

lugar, (Sánchez, 2006). 

2.2.5 Déficit de vivienda 

La idea del déficit de vivienda es un factor común en todo el mundo, ya que se 

pueden revisar atentamente las noticias y los indicadores de diversos países, como 

son Ghana, Nigeria, Argentina, Brasil, Australia y Gran Bretaña, y el problema 

prevalece en todos, esto a su vez da a entender que el problema es ambiguo y que 

va ligado con la responsabilidad de las políticas públicas de los países, (Monkkonen, 

2013). 

El déficit de vivienda es un tema de connotación global, del cual se desprende 

una urgencia manifiesta para su resolución o paliativos para la misma, la voluntad 

política es fundamental para poder generar una respuesta que este a la altura de 

las expectativas de los menos favorecidos. 

Las viviendas juegan un papel vital en la calidad de vida de las familias en todo 

el mundo, no obstante, esta debe tener ciertas condiciones que aseguren un 

desarrollo adecuado de las personas y alcanzar a niveles aceptables de bienestar, 

para muchos países de Latinoamérica representa la principal inversión y el 

patrimonio más importante de las familias de ingreso medio y bajo, y requiere de 

una gran cantidad de recursos por parte de las familias que acceden a estas, 

(Szalachman, 2000).  

Dentro de este escenario donde las viviendas son bienes que exigen una gran 

cantidad de sacrificio por parte de las familias para la obtención de un espacio 

adecuado que cumpla con condiciones mínimas de bienestar encontramos que hay 

dos clases de déficit, el primero que se refiere a la carencia absoluta de vivienda, lo 

que se denomina déficit cuantitativo, y la carencia de condiciones de habitabilidad 
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en lugares que no ofrecen las condiciones adecuadas, y no cuentan con servicios 

públicos lo que se denominara déficit cualitativo. 

En este sentido, el déficit cuantitativo se refiere a la comparación del número de 

hogares que existen actualmente, y el número de viviendas permanentes, al hacer 

este análisis encontramos que en México existen 28´159,373 de hogares, en los 

cuales habitan 107´623,589 de personas INEGI, (2017), de los cuales según datos 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se totalizan 9 millones de hogares 

y suman más de 35.7 millones de personas, dándonos una cifra de déficit 

cuantitativo de 31% en las viviendas, (Aristegui Noticias Network, 2013). 

Por otra parte, el déficit cualitativo se refiere a la comparación de hogares frente 

a tres variables, la disponibilidad de servicios, la calidad de estado de la vivienda y 

el hacinamiento, partiendo del principio que en México existen 28’607,568 viviendas 

habitadas. Este requiere de un análisis más profundo, que se puede diagnosticar 

según datos de INEGI, encontramos  

INDICADORES Cantidad  Diferencia  Porcentaje  

Viviendas con energía eléctrica  27,515,030 1,092,538 3.8% no cuenta 

Viviendas con Agua de red publica  24,808,420 3,799,148 13.3% no cuenta 

Viviendas con Drenaje 25,410,351 3,197,217 11.2% no cuenta 

Viviendas con Excusado o Sanitario 26,848,166 1,759,402 6.2% no cuenta 

Con materiales Solidos  24,688,331 3,919,237 13.7% no cuenta 

Con Piso de Tierra  1,773,669 26,833,899 93.8% no cuenta 

Agua entubada 26,175,925 2,431,643 8.5% no cuenta 

Con electricidad, agua y drenaje  23,601,244 5,006,324 17.5% no cuenta 

Sin ningún Servicio publico 801,012 27,806,556 97.2% no cuenta 
Tabla 2: Indicadores de servicios públicos, Fuente: INEGI (2016), Elaboración propia. 

Por lo tanto se puede decir que el déficit de vivienda es una problemática 

mundial, la cual no se debe tomar a la ligera por la sociedad, ya que esto 

desencadenara problemas de otras índoles, como violencia, crimen y pobreza, por 

lo tanto, debe tenerse en cuenta, y en relación a eso, encontramos ideas de 

negocios, emprendimientos que están en una capacidad potencial de poner en 

marcha el proceso administrativo mediante instrumentos como el plan de negocio 
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para crear productos y servicios que puedan ayudar a mitigar estas carencias de la 

sociedad. 

2.2.6 Arquitectura   

Existen muchas definiciones de arquitectura, la misma palabra ha tenido una 

evolución constante a través de la historia, hasta tener los aspectos más avanzados 

de acuerdo con cada tendencia presentada dentro de esta materia, en este sentido 

haremos un recorrido de diferentes definiciones, para así poder adoptar una 

posición y una precisión de un concepto propio, para los efectos de esta 

investigación. 

Yáñez (1994), citando a José Villagrán García, se refiere a que la arquitectura 

“es el arte de construir espacios que requieren las actividades humanas”, 

ciertamente esta definición abarca todo lo que es la arquitectura en sí, ya que esta 

tiene la función de proyectar espacios que sustenten las diferentes actividades de 

las personas, está muy ligada al desarrollo humano, ya que el confort de las 

personas es vital para poder hacer disfrutables y posibles los lugares, de lo contrario 

todos estos espacios y esta razón de ser corre peligro de ser abandonada.  

También menciona que es una mezcla de diferentes variables que juegan en 

virtud de la arquitectura propiamente dicha, dentro de estos ámbitos encontramos, 

el medio ambiente y su relación entre el espacio físico de la tierra y el potencial de 

los lugares para que se den las actividades humanas. La antropología, que tiene 

que ver como el ser humano ha transformado ese ambiente y cómo ha evolucionado 

para poder ocupar espacios y asentarse. 

También encontramos que para Yáñez (1994), la arquitectura está ligada al 

término “habitar o morar”, que se refiere a ocupar un espacio que suple las 

necesidades humanas, dentro de su compleja esencia, dichas demandas tienen que 

ver se pueden dividir en “materiales” y en “psíquicas o sociales”. 

Dentro de las necesidades materiales del ser humano en arquitectura, 

encontramos necesidades de espacio, que se refieren al mobiliario, a equipos, 

aparatos en un espacio ocupado, a su circulación, referente al movimiento de 
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personas y finalmente a vehículos que suplen otras necesidades, como son el 

desplazamiento y la carga.  

Necesidades de higiene, que se refieren a la temperatura, ventilación, 

iluminación y limpieza de los espacios en general. Necesidades de protección contra 

intemperie o inclemencias del tiempo, que tienen que ver con techos, muros y 

ventanas, conformando meramente espacios arquitectónicos. 

Necesidades de relación, que se refieren a la comunicación, dependencia, 

aislamiento o segregación. Necesidades de seguridad, y necesidades de 

construcción, lo que se refiere a la estabilidad de los espacios construidos, y la 

protección contra agentes destructivos. 

Las otras necesidades importantes son las Psicológicas, y son todas las que se 

refieren al pensamiento humano, referentes a comportamientos, estados de ánimo, 

sentimientos, todos pueden ser expresados o motivados por las obras 

arquitectónicas, dichos estados pueden ser, agrado, tranquilidad, religiosidad, 

evocación, comunicación, entre otros. 

También se refiere Yáñez (1994), a que la arquitectura es el resultado de las 

costumbres de las personas, y da un ejemplo muy concreto, donde una tradición dio 

como efecto la creación de un espacio, los bautizos de los niños en la edad media, 

genero la necesidad de un lugar donde este ritual católico se llevara a cabo, por eso 

las iglesias actualmente tienen un lugar llamado baptisterio, ejemplos como este 

nos dan a entender la razón principal de la arquitectura. 

Existen muchas otras definiciones de arquitectura que pueden ser igual de 

válidas para poder comprender el concepto de manera más clara, pero desde otras 

perspectivas, lo que hace que empecemos a formar una propia definición de que 

significa y el resultado que generara para los efectos de la investigación. 

2.2.7 Vivienda   

Es un elemento artificial, según Gazzoli (2007), con el cual se busca protegerse de 

las inclemencias que se puedan presentar al exterior de la misma, en principio su 

propósito era el de supervivencia básica, con el pasar de los siglos y la evolución 
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del ser humano como tal, se han venido especializando y nuevas necesidades han 

surgido, hasta que hoy en día genera toda clase de servicios, hasta definirse como 

una máquina para habitar.  

Entonces, la vivienda es un ámbito físico espacial, el cual se sirve para que las 

personas en ella desarrollen actividades físico-vitales, este concepto incluye el 

producto terminado, en ese caso la vivienda como tal, o la vivienda parcial, es decir 

la auto construcción en función a las posibilidades de los usuarios. 

También esta proporciona una utilidad de filtro hacia el exterior, de dar 

seguridad e intimidad para las personas que habitan en él, hace parte de las 

primeras necesidades de los seres humano, ya que, al no contar con buenas 

condiciones de vivienda, se incurre en un riesgo para la supervivencia, (Aguilar, 

1994). 

El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (s.f.), El 

derecho a la vivienda digna es un derecho humano inalienable como nos menciona 

el artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos que sugiere que 

las personas deben tener un nivel de vida adecuado, que asegure bienestar, salud 

vivienda entro otros.        

2.2.8 Autoconstrucción  

Entiéndase autoconstrucción como el proceso de construcción o edificación de 

viviendas, realizadas con inversión directa de capital y trabajo de los propios 

usuarios, por lo general esta labor no es remunerada y toma largos periodos de 

tiempo para terminar la vivienda, debido al flujo interrumpido de recursos para la 

misma, la calidad técnica de estas construcciones es muy básica y de alguna 

manera artesanal. 

En países en vía de desarrollo como lo son en su mayoría los de Latinoamérica, 

la vivienda en gran parte se maneja como un proceso que tiene etapas que duran 

años, hasta décadas enteras, este proyecto inicia con la adquisición de un terreno 

físico donde se edificará la vivienda, y de ahí en adelante esta crece de manera 

orgánica.  
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Cuenta con la participación de una persona que posee conocimientos básicos 

de construcción (albañil), una persona o varias que se encargan de los recursos y 

de su administración (dueño de la vivienda), y finalmente organizaciones bancarias 

o cooperativas que pueden o no involucrarse con la financiación, (Fernández 

Ordóñez y Fernández Gómez, 2009). 

2.2.9 Vivienda informal 

Son viviendas que están planteadas de manera que no están reguladas ni 

reglamentadas por las autoridades y el ordenamiento territorial, llegan de manera 

ilegal y espontanea a terrenos públicos o privados, por lo general estas viviendas 

se encuentran edificadas en materiales deficientes y sus condiciones de 

habitabilidad son mínimas o nulas para el desarrollo humano, (Fernández Ordóñez 

y Fernández Gómez, 2009). 

La vivienda informal adicionalmente cumple a la inversa todos los requisitos que 

dicta el urbanismo tradicional, ya que el proceso progresivo de la vivienda inicia 

primero con la ocupación del terreno, luego se construye, seguido se habita la 

vivienda, y al final del proceso obtienen la propiedad del terreno, este efecto hace 

que las ciudades latinoamericanas parezcan que siempre estén en proceso de 

construcción, (Alexander, 1987). 

La vivienda informal, se caracteriza por tener algún componente de ilegalidad 

en su constitución, ya sea en la ocupación del terreno, o en la ausencia de una 

licencia de construcción, o finalmente en la constitución del título de propiedad. 

Dado a estos comportamientos, los acontecimientos son muy fáciles de replicar, 

y se presentan como fichas de dominó donde un proceso de vivienda informal inicia, 

detrás de él comienzan muchos más multiplicando el problema de la correcta 

urbanización de las ciudades, desencadenando una serie de inconvenientes que 

afectan a la población y la organización de las familias en un entorno adecuado. 

2.2.10 Arquitectura social sustentable 

La arquitectura es una serie de respuestas y soluciones directas a los problemas de 

las personas materializados en la generación de espacios, para un fin, dichos 
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espacios y sus relaciones hacen parte del ejercicio de diseño y análisis por parte de 

los arquitectos, pero no solo deben ser los únicos involucrados o responsables, sino 

todos los profesionales de la construcción. 

En base a este análisis, se puede deducir que cada lugar del mundo tiene una 

problemática similar, a grandes rasgos las necesidades son genéricas, pero las 

condiciones, de cada lugar son particulares, como ejemplo se plantean las 

condiciones de habitabilidad deficientes, el cual es un problema general a nivel 

mundial, pero la respuesta a dicho interrogante, esbozada en un país como por 

ejemplo Nepal en Asia, cuyas condiciones de clima, de materiales de construcción, 

de conocimientos técnicos en la mano de obra, la cultura y la forma de ocupar un 

espacio determinado para habitar, difieren de la repuesta arquitectónica a la que se 

pueda llevar a cabo en lugares como Sinaloa en México. 

Es por tal motivo que conocer los problemas genéricos mundiales, en materia 

de arquitectura, es casi una obligación para los profesionales de la construcción, 

pero la especialización de cada uno de los profesionales viene de conocer las 

respuestas generales a estos problemas genéricos, mediante todos los insumos 

que se encuentran en la zona de influencia profesional de cada uno de ellos. 

De ahí parte la idea de la arquitectura sustentable, y en base a ello se empieza 

a dar una corriente de pensamiento encabezada por arquitectos que van más allá 

de la ocupación del espacio sin pensar en el medio ambiente inmediato, se 

comienza a pensar en términos como la palabra “glocal”. 

En la actualidad, se ha entendido con más seriedad y preocupación que los 

recursos naturales son limitados, elementos vitales como el agua y el aire, cada vez 

se hacen más escasos, y por consiguiente más caros y difíciles de acceder para los 

menos favorecidos. Surgen movimientos y políticas, desde el año 1987 con la 

sesión regular de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro. 

Sumado a esto existen países y estados que tienen una política de atención 

social y de ayuda sistematizada hacia el mejoramiento del entorno de las personas, 

y sistemas de políticas sociales, establecen un órgano interdependiente y 
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relacionado de dispositivos que actúan en el mercado, con las familias y las 

comunidades, llegan a cumplir con ciertos niveles de bienestar y protección social, 

existen, proyectos de atención o de mitigación de problemáticas de vivienda, o 

llevándolo a un concepto de participación en algún mercado, poder generar esta 

sinergia entre productos como actividad comercial y una comunidad con alguna 

susceptibilidad dan un resultado claro de arquitectura social sustentable, en el grado 

de generar algún tipo de mejora en la calidad de vida y el impacto directo en el 

bienestar de las personas, (Filgueira, Rodríguez, Rafaniello, Litjestrein y Alegre, 

2005).  

En este sentido, a través del tiempo se han venido presentándose respuestas 

en muchos campos del conocimiento, pero más propiamente en arquitectura, el 

concepto ha tenido una evolución muy importante y se puede evidenciar una 

madurez significativa en el desarrollo de ideas para la solución de problemáticas, a 

tal punto que se ha regresado al origen de cada lugar, sus maneras vernáculas de 

construir y se ha tratado de dar respuesta a las particularidades de cada región y el 

porqué de la adopción de técnicas, formas, materiales, detalles arquitectónicos y 

formas de ocupar espacialmente el lugar. 

Ejemplos como el de las viviendas Troje en Michoacán, las cuales son viviendas 

en conjunto tipo fraccionamiento en áreas rurales, son modelos donde se puede ver 

una respuesta local y pertinente, realizada por los mismos pobladores de la región, 

con su técnica adoptada por generaciones de experiencia, sumado a el uso de 

materiales de la región, el final  se observa una vivienda resultado de muchos años 

de evolución y solución de problemáticas locales, (clima, materiales, espacios) y 

problemáticas globales, (déficit de vivienda, habitabilidad, pobreza). 

La arquitectura social sustentable, es todo este proceso, sumado a la igualdad 

social, ya que ejercicios de sustentabilidad en su mayoría son dirigidos a personas 

que no tienen ningún déficit de vivienda, debido a sus altos costos, pero ahora se 

ha entendido que socialmente tiene mucho más impacto proponer estas soluciones, 

ya que la demanda de vivienda es enorme y la huella ecológica que implica dicho 

pedido es motivo de preocupación para los gobiernos y la sociedad en general. 
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2.2.11 Sistemas prefabricados  

Se entiende el tema de los sistemas prefabricados, como el proceso industrializado 

resultado de la aplicación de las tecnologías de construcción, hacia la producción, 

referido a la ingeniería de procesos, y al producto, refiriéndose a la ingeniería de 

producto, (Fernández Ordóñez y Fernández Gómez, 2009). 

Adicionalmente, se debe contar con que la prefabricación y la industrialización 

de la arquitectura en las viviendas sociales y en las soluciones alternativas a la 

construcción tradicional, necesariamente deben tener la concepción del uso de los 

recursos mínimos, es decir el menor monto de materiales, el racionamiento de 

fuerza laboral adicionalmente debe contar con una estructura eficiente y optimizada 

que asegure el uso posterior de la vivienda, (Fernández Ordóñez y Fernández 

Gómez, 2009). 

Los sistemas prefabricados presentan una serie de premisas importantes, 

dentro de estas encontramos, que son edificaciones con un alto coeficiente de 

autoconstrucción, que sus cimentaciones o bases deben estar construidas en 

materiales duraderos, deben prevenir que soporten su propio peso en cuanto a los 

componentes, el hormigón en estos casos es el más recomendado por su propiedad 

de resistencia a la compresión, se recomienda también que presenten un manejo 

mixto para poder contar con elementos propios del lugar para complementar la 

construcción de la vivienda, buscando la mejora de costos y conocimiento 

(Fernández Ordóñez y Fernández Gómez, 2009). 

Existen diferentes niveles de complejidad en cuanto a sistemas prefabricados, 

como son los sistemas industrializados cerrados, es decir que no dan pie al uso de 

otros materiales complementarios, y otro grupo de los parcialmente prefabricados, 

estos dan una ventana de participación a otros sistemas que complementen la 

construcción, adicionalmente la libertad de tener un diseño y una respuesta 

arquitectónica más completa. 

Los sistemas prefabricados es un tema tendencia a nivel mundial, ya que la 

problemática global de déficit de vivienda u ausencia de condiciones propias de 

habitabilidad, hacen de esta área de estudio, un ejercicio pertinente, lo que ha 
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impulsado iniciativas mundiales en la búsqueda de patrones y soluciones rápidas 

con costos cercanos a los que en realidad las familias en situación de pobreza 

podrían pagar por una vivienda, proyectos de análisis como el FIB ( International 

Federation for Structural Concrete, Fédération Internationale du Betón, Federación 

Internacional de Hormigón Estructural), los cuales han recabado información y 

tienen en sus manos estudios y conclusiones que sirven como ejemplo para que 

puedan ser retomadas y tenidas en cuenta en los planteamientos que se quieran 

proponer a nivel mundial, regional o local. 

Correal (2012), en su libro de la vivienda social menciona, “Las posibilidades de 

usar prefabricados módulos en la producción de vivienda en México, son totalmente 

viables”, esta declaración se debe a que existe explicitamente la problemática social 

el déficit y las condiciones para plantear un sistema prefabricado, ya que se tiene 

una clara falta de recursos, se cuenta además con fondos financieros insuficientes, 

es real la carencia de habilidades técnicas, y una clara restricción de tiempo, se 

tiene que pensar en superar la carencia técnica endémica que es evidente 

actualmente de mano de obra especializada, de manera que ayude a la agilización 

de los procesos de construcción de viviendas.  

2.2.12 Vivienda asequible  

Complementar la comprensión del tema de déficit de vivienda con el tema de la 

vivienda asequible, debido que es el fin primario de la idea de negocio que se tiene 

en mente como alcance de esta investigación, como respuesta a la problemática al 

déficit de vivienda.  

Vivienda asequible con propósito social es la que se puede adquirir por 

personas que cuentan con un nivel de ingreso que se encuentra en el rango de 25% 

al 50% del rango medio de poder adquisitivo medio en países en vía de desarrollo, 

(Fernández Ordóñez y Fernández Gómez, 2009). 

Así las cosas, se entiende que para que una vivienda sea asequible en México, 

según datos del banco mundial, el PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo 

(PPA) es de $17,314.7 dólares, haciendo la equivalencia a Pesos Mexicanos (MXN) 

equivaldría a $318,842.50, lo que quiere decir que una vivienda asequible con 
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propósito social debería rondar entre los $79,710 y los $159,421 pesos mexicanos, 

(Grupo del Banco Mundial, 2015). 

Estas cifras se deben tener en cuenta, para compararlas con el ingreso medio 

de las familias, sumado al valor del salario mínimo y las tasas de interés de los 

bancos e INFONAVIT, para poder tener un panorama de lo alcanzable que puede 

ser una vivienda asequible para una familia promedio en Sinaloa. 

Una vivienda se interés social se refiere a una solución espacial destinada a 

familias de bajos recursos, en proyecto o construida, ubicada en una edificación o 

parte de ella, en el cual pude habitar dignamente un grupo familiar, (Rodríguez, 

2014). 

De lo anterior podemos decir que en la búsqueda de un espacio familiar para 

que una familia se desarrolle de manera correcta esta la vivienda de interés social 

como instrumento de atención al déficit de vivienda por parte de familias que no 

pueden permitirse comprar una vivienda comercial. 

2.2.13 Plan de negocios  

Cuando un emprendedor tiene una idea de negocio que puede generar una solución 

latente a la sociedad, el comienza a generar un plan de acción para llevar a cabo 

esa meta, dicha estrategia de planeación se conoce como plan de negocios, por lo 

general estos planes de acción o de negocio tienen definida una metodología y 

guion predefinido, y es el resultado de, un análisis cualitativo sumado a un análisis 

económico, donde se puede definir si los resultados previsto son posibles o no.  

En este sentido, un plan de negocios es un instrumento que utiliza para 

documentar el propósito y los proyectos respecto a cada aspecto del negocio, este 

documento adicionalmente sirve para comunicar unos planes, metas, estrategias a 

los socios, administradores e inversionistas, también para solicitudes de crédito y 

prestamos, este puede ser formal o informal. 

En él se hace una radiografía del futuro o actual negocio, puede estar escrito en 

una servilleta o en la cabeza del emprendedor, bastaría solo con preguntarle a un 
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empresario, si tiene un plan, y el respondería rápidamente sus tácticas o planes con 

su empresa, (Balanko, 2008). 

 Muchas de las empresas que existen actualmente, incluso las que son 

exitosas comenzaron sin un plan de negocio, con el tiempo realizaron el suyo propio 

para cumplir un requisito bancario, pero a través de los años ha dejado de ser un 

requisito para volverse una necesidad, así que antes de nacer, la empresa necesita 

un nombre, conceptos que la sustenten, misión, metas y una definición de las áreas 

operativas que la van a constituir, (Sánchez y Cantú, 1994). 

Este fragmento menciona que un plan de negocios, es una herramienta tan 

importante para la validación de modelo de negocios e ideas, que han aparecido 

negocios que prestan asesoría especializada a los emprendedores, bajo la figura 

de incubadoras; como su nombre lo indica son las que cuidan el nacimiento 

apropiado de los emprendimientos, dándoles pautas en cuanto a estrategias de 

mercadeo, presentación de producto, módulos de análisis financiero, plataformas 

de financiamiento entre otras, con la finalidad de aumentar las posibilidades de éxito 

de la naciente empresa. 

Por último, un plan de negocios es una actividad propia de un administrador de 

empresas, el cual debe estar enfocado en el conocimiento de la planeación 

estratégica, diagnósticos empresariales o emprendimiento, ellos mencionan que lo 

interesante de esta actividad está en cómo lo hacen, para que lo hacen, cuando lo 

hacen y cuánto cuesta lo que hacen, refiriéndose a la motivación central de un 

emprendimiento empresarial. 

Bajo otra perspectiva, el emprendedor social, el cual tiene otra serie de 

interrogantes el cual está enfocado en obtener el máximo de bienestar humano, y 

en ese sentido están enfocadas a satisfacer las necesidades básicas de la 

población, trabajo, salud, vivienda, educación, servicios públicos y sus etapas se 

señalan en la figura 6, (Rodríguez y Larrota, 2014). 
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Figura 6: Diagrama de flujo de plan de negocios, Fuente: Rodríguez y Larrota (2014)., 

Para poner en marcha un plan de negocios primero se debe establecer una 

estrategia de acción para poder llevarlo a cabo, es decir que antes del plan de 

negocio como tal se debe hacer un análisis preliminar donde se determina si el 

emprendedor tiene o no la capacidad para iniciar la empresa, ya que no solo se 

necesita la decisión, sino que también se debe contar con un componente lógico el 

cual asegure el éxito en la puesta en marcha del plan y la creación de la empresa, 

así como la revisión posterior, la retroalimentación e institucionalización de la nueva 

unidad económica, (Stettinius, Wood , Doyle y Colley Jr, 2009). 

La primera señal de que es necesario un plan de negocio es cuando se tiene 

una idea de empresa, y esta requiere ciertos análisis que permitan ver datos, estos 

estudios se denominan plan de negocio o estudio de viabilidad, y existen una 

variedad de circunstancias donde se pueden poner en marcha estos, (Muñiz, 2010). 

Es pertinente entonces poner en funcionamiento el plan de negocios cuando se 

tienen circunstancias como:  
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 Empresas o negocios de nueva creación: Esta se refiere a una idea nueva 

de negocio, a la creación de una unidad económica con un producto que 

pueda o no existir actualmente en el mercado. 

 Empresas que ya existen en el mercado: Esta se refiere a una unidad 

económica preexistente, pero pretende sacar una nueva línea de productos 

que pueda o no existir en el mercado, también en la potencialización de un 

producto, o bien la planeación o el cambio de rumbo de la organización en 

pro de asumir los retos de la globalización y la competitividad. 

 Empresas en dificultades: Cuando una organización prevé en un mediano 

o corto plazo dificultades que se puedan presentar, pone en marcha un plan 

para poder asumir las dificultades que se puedan presentar a futuro, o bien 

cuando la empresa ya está inmersa en las dificultades, activa un plan de 

contingencia para sortear dichos traspiés. 

Todos los planes de negocios tienen unas etapas y unos pasos que se deben 

seguir como patrón para confeccionar la puesta en marcha, dentro de estos 

encontramos cuatro esenciales para seguir con método de manera correcta en la 

confección del plan de negocios, (Muñiz, 2010). 

- Introducción de los datos iniciales y las variables del modelo. 

- Cuantificación e introducción de importes de los diferentes conceptos.  

- Obtención de estados financieros y demás indicadores de informes. 

- Análisis y evaluación de los resultados. 

Los planes de negocios pueden ser documentos guía para todas las personas 

que tengan pensado iniciar una empresa, este puede llegar a ser un documento tan 

sencillo, como complicado dependiendo del emprendedor y del proyecto, puede 

tener una página a más de cien páginas, ha sido un instrumento fundamental en la 

consecución de éxitos financieros y en la eliminación de incertidumbres que se 

puedan presentar en el camino, ya que antecedentes señalan que la mayoría de 

estos suelen ser muy positivos en el tema de costos y gastos antes de la elaboración 

del documentos, pero posterior al plan de negocios, es como realmente se entiende, 

se pone en contexto y escenarios la unidad económica proyectada. 
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Los planes de negocios surgen de personas que tienen la capacidad de 

identificar problemáticas que tengan una mentalidad capitalista y competitiva, 

enfocada en la utilidad y el rendimiento de capital para sobrevivir en el mercado, lo 

cual es válido y políticamente correcto en una realidad empresarial como la 

latinoamericana, esta estructura de pensamiento tiende a marginar de manera 

indirecta a personas que tienen otras motivaciones, lo cual ha puesto de lado las 

iniciativas empresariales de organizaciones que buscan satisfacer alguna 

necesidad latente de la sociedad, (Rodríguez y Larrota, 2014). 

Es importante tener en cuenta que lo que se requiere actualmente en los 

emprendimientos, es una mentoría y un acompañamiento por parte de personas 

capacitadas para realizar la consecución de ideas en proyectos de plan de negocios, 

con el fin de que se aumente en gran medida el coeficiente de éxito, que puede 

resultar en muchos casos, en soluciones a problemáticas sociales, como en el caso 

particular de este estudio el déficit de vivienda en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

2.3 Principales teorías 

Para el correcto análisis del marco teórico referencial es necesario abordar las 

principales teorías, desde las clásicas, hasta las más modernas, para poder poner 

en contexto al lector frente al conocimiento. 

Esta inmersión al conocimiento y la comprensión del tema de administración 

estratégica debe tener aportes y complementación de otras teorías para su análisis, 

con el fin de establecer un puente posterior con el conocimiento de Arquitectura, y  

la administración de empresas relacionadas con el giro de la construcción. 

2.3.1 Teoría de Finanzas 

Las finanzas como una disciplina científica, se basan en el estudio de la manera de 

cómo se asignan los recursos escasos a través del tiempo en condiciones de 

incertidumbre, dentro de un marco conceptual como el que se presenta en este 

trabajo de investigación, donde se parte de una idea general, en este caso las 

finanzas, para poder llegar a una serie de subtemas, los cuales ayudan a ahondar 

de manera más profunda y especifica al conocimiento meta que es la base de la 

inmersión al conocimiento, para poder llegar a la teoría de las finanzas. 
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Estamos inmiscuidos en un esquema de economía capitalista y de libre 

empresa, y señala que todos los recursos, entendidos como materiales, mano de 

obra y capital, están distribuidos de acuerdo a un sistema libre de precios, lo que 

quiere decir que, para garantizar el éxito de la economía, se debe de entender por 

parte del empresario como funciona está en relación al funcionamiento eficiente 

tanto de recursos, como de ahorros, e inversión, todo esto generando una cadena 

casi automática que es el resultado de procesos de rotación de capital, (Johnson y 

Melincher, 2004). 

Con este enunciado es claro que las finanzas siempre están en constante 

movimiento, se analiza a cada momento como, se puede dar de manera eficiente la 

asignación de recursos, para cada operación, donde las instituciones financieras 

están como catalizadores de este desarrollo en primera línea, al ser los elementos 

ordenadores en el sentido de que ellos son los que manejan el dinero, por una parte 

recibiendo los ahorros o el dinero de las personas que los producen por medio del 

intercambio de mano de obra, canalizándolo a modo de préstamos a empresas o 

personas que lo necesitan a cambio de un costo traducido en intereses, entre más 

eficiente sea este proceso, mayor éxito puede tener la economía. 

La empresa es una entidad que realiza actividades encaminadas a un fin 

socioeconómico, por lo cual debe buscar una mayor afinación y armonía de los 

factores y recursos que sirvan para tener productividad para llegar a una posición 

económica financieramente favorable (Ortega, 2008). 

Para poder tener en cuenta las finanzas de las empresas, es necesario entender 

su papel dentro de la dinámica de la sociedad sumado al aumento de las utilidades, 

en el coeficiente de competitividad para el desarrollo de las industrias, en el caso de 

Culiacán, se deben tener en cuenta diferentes aspectos, como liquidez, créditos, 

operatividad, eficiencia, desarrollo, proyección entre otros. 

2.3.1.1 Antecedentes y generalidades  

Las finanzas se comenzaron a reconocer en Italia en los siglos XIII y XV, 

particularmente en las ciudades que estaban en auge por ese momento en materia 
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de intercambio comercial, entre otras Firenze, Genoa y Venecia, se utilizaba el 

termino Financia, para referirse al pago con dinero. 

Debido a esto el concepto de finanzas comenzó a ser utilizado en el sistema 

monetario, y en el campo de generación de recursos financieros por parte del 

estado, dándole mayor amplitud a su significado. 

El término comenzó a tratarse de manera independiente a la economía, en el 

siglo XX, cuando a explosión industrial comenzó a tomar forma y a verse aludida en 

estudio a la toma de decisiones de financiación de las empresas, para propiciar su 

crecimiento, y así adaptándose a las necesidades económicas de cada época. 

A comienzos del siglo XX, se empezó a dar un enfoque tradicional de las 

finanzas, con el objetivo de analizar el mercado de capitales y los principales 

problemas financieros de las empresas, tratando de proponer una adecuada 

estructura de costos, sumado a el aumento de márgenes de beneficios y se 

mitigaran los problemas de esta materia. 

En los años treinta se dio un enfoque hacia los problemas de liquidez de la empresa 

y en la manera de evitar la quiebra, garantizando la supervivencia de las empresas. 

En los cuarentas y cincuentas se centró en la manera como se da reconversión 

de los mercados, debido a la post guerra, sumado a la búsqueda de optimización 

de costos para poder hacer una correcta toma de decisiones, se comienzan a 

plantear los primeros modelos financieros. 

En los años de 1960, se da un salto hacia el análisis de las finanzas, dando pie 

a diferentes teorías, como la de selección de carteras, los análisis de inversión, y la 

de valoración de activos financieros, técnicas de simulación entre otros. 

En los setenta se comienza con la formulación de modelos de fijación de precio 

de las acciones, esto tuvo un impacto directo en la toma de decisiones, ya que el 

inversionista podía tener operaciones con un riego mínimo al poder comprar 

acciones y simultáneamente podía establecer opciones sobre las mismas, (Morales 

y Morales, 2002). 
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En los años ochenta y noventa el mercado bursátil tomo una importancia 

grande, ya que se definió como una de las modalidades más importantes para 

generar riqueza y se definieron teorías y modelos acerca del costo beneficio de cada 

toma de decisión que se dé dentro de la empresa, en la compra de acciones y 

valores. 

La evolución de las finanzas, ha sido importante, ya que paso de ser una rama 

de estudio adyacente a la economía, a tener un impacto e influencia directa en este 

campo de estudio y en el día a día de las empresas impactando a muchas personas 

en el mundo, las economías son el ambiente de las finanzas y la toma de decisiones 

es el corazón de esta rama científica, sin la teoría de las finanzas, las personas y 

las empresas perderían el control y la incertidumbre generada podría paralizar la 

economía, los mercados bursátiles no podrían manejar opciones, y la toma de 

decisiones sería imposible, ante tal complejidad el análisis se hace indispensable 

para el funcionamiento de la dinámica de repartición de recursos para un fin 

determinado en el desarrollo de las naciones. 

2.3.1.2 Definición de finanzas  

Se definen como el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero 

de los negocios de los bancos y de las bolsas de valores. Está muy relacionada 

también con la toma de decisiones, mueven controlan, utilizan y administran dinero 

y otros recursos de valor, (García, 2007). 

Las finanzas pueden llegar a ser tan complejas como los lectores o 

investigadores puedan tomarlas, ya que están presentes en casi todos los ámbitos 

de la vida, la mayoría de las decisiones que se toman con dinero o por dinero, hacen 

parte de las finanzas, de las personas, así como de las instituciones donde este 

valor se interactúa. 

Dentro de los principios básicos y fundamentales de las finanzas, el más 

profundo de todos consiste en la transferencia de dinero de quien lo tiene a quien 

no lo tiene, los que poseen el dinero están buscando ganar rendimientos, y los que 

no están dispuestos a pagar un precio por obtenerlo, (García, 2007).  
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Las finanzas tienen una interrelación directa con la economía, ya que está 

basada en el intercambio, donde cada actor tiene una necesidad y un valor para 

cambiar, la facilidad de realizar este movimiento entregando el menor valor por 

mayor cantidad de lo que se necesita es el principio fundamental de las finanzas y 

la economía, la capacidad de entender este conocimiento complejo con practicidad 

hace que los administradores tengan un control y una efectividad mayor en la toma 

de decisiones con el fin de crecer y hacer parte de un ambiente más competitivo. 

2.3.1.3 Teorías de finanzas  

Esta se refiere a un grupo de conceptos que ayudan a organizar la forma de asignar 

recursos a través del tiempo, así como de un conjunto de modelos cuantitativos que 

ayudan a la evaluación de alternativas, la correcta toma de decisiones y la puesta 

en práctica de estas, (Bodie y Merton, 2003). 

Dentro de esto se entiende que las finanzas son un proceso continuo, el cual 

está sometido a un análisis constante, donde se tiene presente como se debe dar 

el reparto de los recursos que tiene una empresa, con su fin primordial que es 

obtener utilidades que le den márgenes superiores que le puedan ayudar a 

aumentar sus inversiones alineadas a su crecimiento, todo esto dentro del marco 

de las decisiones que toman los administradores. 

Un principio básico de las finanzas establece que la función primordial de las 

misma es satisfacer las preferencias de consumo de la gente, incluyendo todas las 

necesidades básicas de la vida, alimentación, vestido y vivienda, las organizaciones 

económicas, como las empresas y los gobiernos tiene el propósito de facilitar el 

logro de esta función primordial, (Bodie y Merton, 2003) 

Los administradores, deben tener en cuenta que deben responder a una serie 

de requerimientos, que están dictados por las pautas de consumo y que el 

coeficiente de éxito, conllevará a tener derecho y propiedad sobre recursos 

financieros, pero no solo eso, deben tener en cuenta que deben asumir 

obligaciones, con el gobierno, traducidos en pagos de impuestos, aranceles entre 

otros, sino también asumir obligaciones con su nómina, con proveedores, para que 
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el funcionamiento de la empresa continúe, de lo contrario este desbalance daría 

como resultado la inviabilidad de la organización, su quiebra y desaparición.   

La teoría financiera está formada, por leyes principios y fundamentos que 

explican de manera más concreta los fenómenos del financiamiento y la inversión, 

el mercado de dinero hace parte de una tarea en búsqueda de aumentar el valor de 

la empresa, y al tener la toma de decisiones constantemente se debe tener en 

cuenta que en la mayoría del tiempo se están dando análisis de varios tópicos en la 

organización, (Morales y Morales, 2002). 

En la teoría financiera cabe mencionar que se debe analizar constantemente el 

entorno de la organización, tener la capacidad de identificar patrones dentro y fuera 

de la empresa, así mismo es necesario tener la capacidad de realizar análisis 

técnicos de la realidad de la empresa, todo siempre enfocado en los resultados 

actuales de desempeño, para no tener sobre costos que afecten el equilibrio 

financiero de la organización. 

Existe otra teoría llamada teoría clásica de portafolios o de la selección de 

cartera, esta trata de predecir como los ahorradores van a distribuir sus ahorros 

monetarios, entre los diferentes productos financieros, donde ellos tienen diferentes 

expectativas, dentro de ellas encontramos la riqueza, el rendimiento esperado, el 

grado de riesgo, la liquidez, el costo de la información, nuevamente  podemos ver 

el carácter de la toma de decisiones, que en su conjunto llega a la dinámica de la 

economía, (Morales y Morales, 2002). 

2.3.2 Teoría de la organización  

En este apartado se abordará de manera sencilla como las organizaciones 

entendidas como empresas de nuevo ingreso al mercado como las ya establecidas, 

enfrentan desafíos día a día, la capacidad de transformación y cambio, así mismo 

como esta puede determinar en gran medida el éxito de una empresa. 

El emprendedor tiene una idea de negocio, y tiene unas ideas preconcebidas 

frente a cómo será la empresa naciente, pero mediante un proceso de análisis del 

entorno el emprendimiento puede ser diferente del escenario pensado con 
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anterioridad, eventos como establecer una cultura dentro de la empresa o valores 

para actuar de manera consecuente, finalmente cuanto y cuando se debe innovar 

para afrontar los cambios del entorno. 

Toda esta serie de generalidades deben ser tenidas en cuenta para la correcta 

traducción de una necesidad latente en la sociedad o en el mercado para plantear 

ideas de empresa que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

Al ser una organización un conjunto de personas que forman un grupo, y este a 

su vez tiene unas actividades coordinadas que generan entre si una sinergia que 

permite la culminación de objetivos trazados, se entiende la importancia de esta 

teoría para el desarrollo de esta investigación, ya que se debe predecir qué tipo de 

componentes debe tener este proyecto de empresa y bajo qué estrategias y que 

mística complementarse para poder salir y permanecer en el mercado. 

Anteriormente las organizaciones tradicionales contaban con una estructura 

piramidal, lo que dejaba al descubierto la estructura directa de poder, la dirección y 

los mecanismos de comunicación, las actividades que desarrollaban los 

trabajadores, todo dentro de un entorno estable, en cambio las organizaciones 

contemporáneas tienen un diseño más flexible, (Arbaiza, 2014). 

Mucha de la teoría clásica de la organización muestra de manera vehemente 

como la línea de mando y la dinámica de acción se refería al esfuerzo humano, 

dándole prioridad a las tareas y al cumplimiento de órdenes, en relación al ambiente 

lento, en relación a avances tecnológicos y rapidez de la información que se tenía 

en esa época, no se requería de agilidad ni capacidad de cambio, pero por otro lado 

las organizaciones contemporáneas al entrar a un entorno globalizado, de cambio 

deben ser más flexibles para darle prioridad a funciones, tareas, la rotación de 

personal, en relación a las necesidades, la evolución de las jerarquías, y el 

desarrollo de tareas en secuencias no lineales. 

2.3.2.1 Antecedentes y generalidades  
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Esta teoría estudia las estructuras organizacionales y su diseño. Comprende el 

análisis comparativo entre la teoría clásica y la escuela estructuralista, el enfoque 

de los sistemas y el enfoque de las contingencias. 

Es probable que el ser humano siempre haya vivido en grupos organizados, con 

el objetivo de sobrevivir en cualquier ambiente, realizando la división de tareas como 

cazar, recoger comida, protegerse y migrar, la realización de estas actividades se 

pretendía hacer de manera más eficiente y eficaz por medio de estos grupos, ya 

que, de manera individual, ser tornaba peligroso y complicado de realizar, (Hodge, 

Anthony y Gales, 2003). 

Con lo anterior se puede definir que las personas están predispuestas a hacer 

parte de equipos y a trabajar en grupos por un fin, esta necesidad de compartir 

esfuerzos se ha dado como resultado de la evolución del ser humano, donde cada 

avance tecnológico se da como resultado de la interdependencia de las aptitudes 

de las personas enfocado en resultados. 

Daft (2015) menciona que las organizaciones surgieron a partir de estudios de 

la organización por parte de académicos, que, a través del análisis de casos de 

estudio de empresas, con el objetivo de identificar patrones, o ideas que les 

pudieran señalar las mejores prácticas dentro de los movimientos estratégicos y 

explicar el comportamiento de las organizaciones en escenarios trascendentales. 

2.3.2.2 Definición de organización  

Definir una organización es una tarea difícil, ya que siempre se puede ver de manera 

física la presencia de una empresa, es decir que siempre se pueden ver las 

instalaciones, estaciones de trabajo, o empleados consientes y amigables, pero 

todas estas cosas tienen un trasfondo no deben resumirse a idas vagas o abstractas 

(Daft, 2015). 

Entender que la mayoría de las cosas que se hacen a diario nos introducen a 

las personas a dinámicas propias de la organización, en este sentido se puede 

ejemplificar que  las personas nacieron en un hospital que hace parte de una 

organización, que trabajan en otra organización, que estudian en aulas de alguna 
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institución y reciben clases de personas que hacen parte de una organización, en 

ese sentido cabe entender que las organizaciones hacen parte de la vida de las 

personas y que los individuos son el motor de dichas actividades y que los 

propósitos de cada una de ellas tienen un valor socio económico que las hacen 

indispensables en nuestra realidad. 

Una organización debe entenderse como concepto, y se refiere a establecer el 

uso ordenado de todos los recursos del sistema administrativo, este orden se refiere 

a que los gerentes deben tener claro y externar de manera explícita a la 

organización las metas propuestas y los recursos que se requieren para lograrlas, 

la organización se refiere al resultado del proceso de organizar, (Certo, 2001). 

Las empresas deben estar enfocadas a resultados, y en esa dimensión de 

compañía, se debe reproducir ese enfoque a los departamentos de la misma, a los 

equipos de trabajo, y a los puestos, con el fin de que la suma de esos esfuerzos de 

como resultado los propósitos institucionales. 

Las organizaciones son entidades sociales, que están dirigidas a metas, que 

están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en 

forma deliberada y están vinculadas con el entorno (Daft, 2015). 

El elemento clave de una organización no son las políticas y procedimientos, 

son las personas y la forma como estas se relacionan entre ellas para buscar 

objetivos enfocados al éxito, los administradores entran al proceso cuando se inicia 

una coordinación efectiva de recursos de tal modo que se pueda cumplir cualquier 

propósito de la organización, (Daft, 2015). 

Dentro de toda esta contraprestación que hay al interior de la empresa, también 

es válido pensar que este tipo de interdependencias se tienen que dar entre 

proveedores, clientes, competidores y el mercado en general para que la 

organización tenga razón de ser en la sociedad y tenga elementos para crecer. 

Las organizaciones están presentes en casi toda nuestra existencia humana, y 

que la sociedad está basada en organizaciones compuestas por personas, que 

interactúan con más organizaciones, cada una con tareas específicas, basándose 
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en la premisa de que los individuos trabajan en grupos formales e informales para 

realizar labores que por sí solos no podrían, (Hodge, Anthony y Gales, 2003).  

Por medio de la organización los gerentes de las empresas pueden prevenir, o 

minimizar incertidumbres y riesgos, como la duplicación de esfuerzos o el mal uso 

de los recursos de la empresa, señala que algunos teóricos sugieren que las 

empresas deberían tener un departamento dedicado a la organización dentro del 

sistema administrativo (Certo, 2001). 

Las organizaciones son sistemas humanos de cooperación y en coordinación 

acoplados dentro de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos 

compartidos y señalan que una organización está conformada por dos o más 

personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites 

identificables para alcanzar una meta u objetivo común (Hodge, Anthony y Gales, 

2003). 

Las organizaciones son espacios donde se crean sistemas o roles donde se da 

la función gerencial para el logro de metas, y para que exista dicho escenario debe 

incluir: 1) objetivos verificables, 2) ideas claras de los principios o deberes incluidos, 

3) un área sobreentendida de discreción o autoridad en forma que las personas se 

desarrollan en la organización, (Koontz y Weihrich, 1991).  

La organización no es más que el resultado de la creación de la estructura de 

la organización, y que debe venir ligado a una estructura organizacional que se 

refiere a la distribución de manera formal de los empleos en una empresa o persona 

moral, mediante las actividades propias del diseño organizacional que son el 

desarrollo y/o cambio de las estructuras para la acomodación de la empresa a los 

requerimientos que exigen los objetivos planteados, (Robbins y Coulter, 2005).  

A modo de síntesis todos los autores, tienen varias perspectivas acerca del 

concepto de organización orientada a los estudios de administración, pero se 

alinean en expresar que es una reunión de personas, las cuales se reúnen en 

grupos donde cada una de ellas tiene una característica que le va dando una función 

específica, y en ese sentido van perfeccionando los objetivos que pueden alcanzar. 
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Estos objetivos deben ser desafiantes sumado a que no se pueden realizar por 

una sola persona del grupo, para que se entienda que se requiere un equipo de 

trabajo para tales fines, debe tener un gerente, el cual realiza la labor de 

coordinación y preparación de las actividades, asimismo el análisis de los recursos 

que se van a requerir para dichas tareas, de modo tal que pueda optimizar el uso 

de estos para operar en tiempos con eficiencia y eficacia. 

2.3.2.3 Teoría clásica de la organización  

La teoría clásica de la organización hace referencia a una serie de conceptos los 

cuales al ser identificados pueden hacer que los usos de los recursos en las 

organizaciones se den de manera más eficiente, y para ello, el autor que más 

influencia ha tenido es Max Weber, el cual explico de manera detallada los 

principales componentes del esfuerzo organizacional, (Certo, 2001). 

Dentro de la teoría clásica de la organización, se debe tener en cuenta a 

Frederick Taylor, ya que él se centró en la racionalización y el análisis de las tareas 

que desempeñaban las personas en las organizaciones, aunque fue tildado de ser 

una persona que proponía un trato deshumanizado, ya que se centraba en la 

función, dejando de lado a la persona, esto no era del todo cierto, ya que lo que 

perseguía él y sus seguidores era el análisis científico de los trabajos que realizaban 

las personas, con el fin de que se obviaran pasos ineficientes o innecesarios, 

(Hodge, Anthony  y Gales, 2003). 

La teoría clásica de la organización tuvo un paradigma diferente, que fue 

malentendido en principio donde fue criticado por solo pensar en la tarea, dejando 

de lado la dimensión humana, tesis que fue desvirtuada al comprobarse que lo único 

que se quería era analizar de manera científica, cada labor de las personas para 

poder optimizar su trabajo y obtener más tiempo libre para poder desarrollar sus 

labores como persona, lo cual es la base de muchas pautas en el desarrollo del 

capital humano entendido dentro de las organizaciones. 

2.3.2.4 Modelo burocrático de weber 
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El sociólogo alemán Max Weber, fue el autor más influyente de la época sobre las 

organizaciones, en su trabajo, mostro que una manera de realizar una buena 

organización se basaba en la burocracia como medio para desarrollar esta teoría, 

surgió como una respuesta a la manera como se manejaban las empresas, muchas 

con tintes familiares y se basaban en el favoritismo y la subjetividad, lo cual detono 

en la pérdida de productividad e ineficiencia (Hodge, Anthony y Gales, 2003). 

En el siglo XIX, las organizaciones tenían arraigadas las costumbres de 

extensiones de negocios de familias, lo cual jugo en contra de la equidad, donde las 

preferencias contaminaron la eficiencia de las empresas, hecho que derivo en la 

pérdida de productividad y detono la búsqueda de nuevas maneras de manejar las 

organizaciones, y el resultado fue la propuesta que hizo Weber en su trabajo, donde 

propone un modelo basado en la burocracia que sirvió muchos años después para 

que en Estados Unidos se entendiera el funcionamiento de las grandes 

organizaciones. 

El modelo burocrático tenía seis premisas, las cuales se referían por ejemplo 

que la mano de obra estaba organizada de manera tal que las responsabilidades 

tenían una línea de mando definida, con responsabilidades legitimas; los puestos 

de trabajo tenían una jerarquía definida, el personal se seleccionaba de acuerdo a 

sus conocimientos técnicos demostrados, el rendimiento estaba dictado por reglas 

y controles, todos los elementos de trabajo, no pertenecían a la empresa ni al 

trabajador como tal, sino a su puesto de trabajo, los administradores y oficiales 

tenían un plan de carrera y tenían un salario fijo (Hodge, Anthony  y Gales, 2003). 

De lo anterior se comenta, que son las bases que dictaron el funcionamiento de 

las organizaciones en el siglo XX, y que muchos de estos patrones aún se utilizan, 

en organizaciones como las del gobierno, donde se hace parte de un modelo de 

organización basado en las líneas de mando y en los tiempos, aunque ya el modelo 

burocrático, se muestra estático, ante las nuevas tendencias de desarrollo 

organizacional, donde el desarrollo de las personas ha tomado una importancia y 

una fuerza importante. 
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Las organizaciones burocráticas se enfocaban en la parte racional de la 

organización, y en el seguimiento de reglas específicas, mediante un sistema de 

autoridad, actualmente la palabra burocracia, tiene una connotación negativa en las 

organizaciones, debido a que la teoría clásica dejo de lado las necesidades 

humanas y el contexto social (Daft, 2015). 

Es decir que la teoría clásica estuvo muy enfocada a la autoridad y al 

cumplimiento de tareas bajo órdenes estrictas y directas, lo cual genero mucha 

estática y poco dinamismo en los procesos, pero fue muy válido y efectivo en la 

época de la revolución industrial ya que se requerían muchas tareas repetitivas 

relacionadas con la producción en serie, y con los grandes volúmenes de fabricación 

que se daban en esa época. 

2.3.2.5 Tipos de organizaciones  

Dentro de las tipologías que se pueden definir en las organizaciones existen siete 

tipos de los cuales se pueden tomar datos o patrones importantes para poder 

entender cuál es el más apropiado para proponer en la actualidad. 

2.3.5.5.1 Organización empresarial  

Se le conoce también como estructura simple o emprendedora, esta se refiere a la 

existencia de gerentes ejecutivos que están a cargo de un grupo de operarios que 

desempeñan una labor básica (Arbaiza, 2014). 

Este tipo de organización, se podría decir que es el más popular en México y en 

Latinoamérica, se refiere a muchas PYME, que se encuentran en un estado de 

informalidad, donde un gerente o director general es el que toma las decisiones y 

un equipo de operadores realizan las tareas, no tienen ningún tipo de optimización 

ni normalización, sumado también a que la mayoría de las empresas iniciaron como 

organizaciones empresariales. 

2.3.5.5.2 Organización maquinal  

Esta tipología una organización enfocada a la normalización y estandarización, 

teniendo como sistema un manejo rutinario que se enriquece a través de 
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procedimientos específicos a seguir, donde los empleados están limitados a cumplir 

normas, todos los procesos de la empresa están definidos por pautas, dadas por la 

jerarquía de una forma predecible (Arbaiza, 2014). 

La organización maquinal es la que estuvo presente en las grandes economías 

capitalistas de principios de siglo XX, donde las actividades operativas generaban 

tangibles, y tenían que ser desarrolladas por un gran número de personas, este fue 

el producto de la búsqueda de una organización enfocada a la producción masiva, 

esta buscaba siempre mantener el control de las operaciones para tener siempre 

resultados predecibles, actualmente este tipo de organización ha evolucionado 

dejando a esta obsoleta en el pasado. 

2.3.5.5.3 Organización diversificada 

Se define también como organización divisional, se caracteriza por la 

estandarización de la producción y dependencia en la línea media como parte de la 

configuración, esta se adapta a empresas que responden a una variedad de 

productos y mercados, pues la organización se conforma a partir de una serie de 

entidades independientes que interactúan en una estructura administrativa no 

integrada (Arbaiza, 2014). 

Este tipo de organización se evidencia en empresas que tienen estrategias 

orientadas al mercado, donde se pueden dar decisiones compartidas en entornos 

complejos, son muy buenas en cuanto al ahorro de costos y la eficiencia en la 

comunicación, así como su flexibilidad en diferentes escenarios, esta tiene un 

mando general y muchos mandos medios en subdivisiones, que generan equipos 

de trabajo. 

2.3.5.5.3 Organización profesional  

Se conoce como burocracia profesional, donde hay una estandarización de 

habilidades y una dependencia de un núcleo operativo, se maneja como una 

burocracia, es compleja, aunque tienden a ir por el camino de la estandarización, 

se trata de que los integrantes compartan las mismas competencias y 

conocimientos (Arbaiza, 2014). 
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Esta se puede entender, como empresas especializadas, como oficinas de 

ingenieros, o bufetes de abogados, que tienen un área de conocimiento en común, 

estas tienen un mayor coeficiente de normalización, donde a los profesionales se 

les contrata por sus destrezas y se perfeccionan con la práctica, se tiende a manejar 

como una burocracia, y su estructura es inflexible. 

2.3.5.5.4 Organización innovadora  

En esta organización la clave es el personal de apoyo, sumado a la adaptación 

mutua como mecanismo de coordinación principal, es una estructura orgánica y en 

cierto punto descentralizada, donde el comportamiento es informal y la interrelación 

de los trabajadores del equipo es directa y participativa (Arbaiza, 2014). 

Un ejemplo de son las organizaciones actuales, donde la retroalimentación y la 

mejora continua deben de ser fundamentales, empresas que están en un mercado 

que exige innovación y cambio, donde por medio del trabajo especializados. 

2.3.5.5.5 Organización política  

En esta configuración falta un verdadero mecanismo coordinador; no existe una 

especialización característica, es una organización que tiende al caos y la desunión, 

razón por la cual no funciona eficientemente, ninguna parte es más fuerte que la 

otra (Arbaiza, 2014, p. 202). 

No son comunes este tipo de organizaciones, pero están presentes más que 

todo en instituciones de asistencia privada, donde la toma de decisiones depende 

de los acuerdos que se den entre varios miembros y donde se puede obtener poder 

individual y colectivo.  

2.3.5.5.6 Organización misionera 

Esta organización se caracteriza por la estandarización de normas como 

mecanismo de coordinación, estas a su vez se diseñan a partir de una ideología 

que es parte esencial de las actividades de la organización, se basa en la 

socialización de los integrantes para mantener la unión, se construye a partir de una 
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misión inspiradora y de una serie de creencias y normas, la división de trabajo no 

es clara y los puestos no están bien definidos (Arbaiza, 2014). 

Dentro de estas organizaciones existen por ejemplo las que orbitan dentro de 

las parroquias, o iglesias que tienen labores enfocadas en el apoyo o en alguna 

causa, dando como resultado actividades laborales producto de la misión que se 

tiene contemplada. 

2.3.5.5.7 Organización formal  

Existe un doble carácter en la estructura organizacional, ya que es un conjunto de 

relaciones explicitadas por la dirección, lo que quiere decir que son conscientemente 

deliberadas (Galán, citado por Arbaiza, 2014). 

Dentro de la estructura forma se conoce también como “de jure”, cuentan con 

un esquema organizacional, donde cada nombre en la figura de organigrama 

representa una autoridad y una relación jerárquica, que por lo general está ocupada 

por una persona, cada departamento contara con unos supervisores que le servirán 

de complemento para su tarea (Hodge, Anthony y Gales, 2003). 

La estructura formal está compuesta por todo lo que se ha previsto en la 

organización de la compañía, (Arbaiza, 2014). 

Para poder definir la organización formal, se puede decir que es la manera 

oficial de referirse al funcionamiento de una compañía, ya que se tiene en cuenta 

cada mando y cada puesto de trabajo, seguido de un conducto que se ha trazado 

para poder permitir a todos los trabajadores de la organización poder ver como se 

da la autoridad en la empresa, sin embargo, este orden preestablecido de figura a 

modo de organigrama es más factible en organizaciones muy grandes, lugares 

donde las indicaciones del consejo de administración permean hasta los operativos 

bajo una orden estricta de lineamientos para su cumplimiento, complementado por 

supervisores que ayudan a que llegue a buen término lo solicitado. 

2.3.5.5.8 Organización informal  
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Se da cuando la interacción de las personas de la organización, esta es más difícil 

de definir, pero puede estudiarse evaluando el comportamiento organizacional 

(Arbaiza, 2014). 

Las organizaciones informales, no pueden o es casi imposible separar los roles 

y las relaciones de las personas, esta es el resultado de la naturaleza política de las 

organizaciones y gracias a las personas que están allí evoluciona, está muy definida 

por las condiciones a las que se enfrenta la organización en debido momento, 

(Hodge, Anthony y Gales, 2003). 

Dentro de las organizaciones informales se puede decir que son las más 

populares actualmente, debido a que son más flexibles y no tienen una cadena de 

mando establecido, no quiere decir que el ambiente se encuentre en caos aparente 

y no haya autoridad o control, simplemente es más participativo, dándole puerta 

abierta para poder aprender y evolucionar, este sistema puede estar muy presente 

en pequeñas empresas, donde se tiene que hacer uso de la mejora continua, de las 

personas que realizan diferentes tareas y donde las ordenes que se dan pueden ser 

susceptibles de cambios, en forma como en asignaciones, es probable que hacia el 

futuro muchas organizaciones formales, hagan el cambio a ser una informal o a 

dividirse en muchas informales, con el fin de generar equipos más pequeños de 

mejor rendimiento. 

Por su parte se entiende que las organizaciones informales, tienen la misión de 

interactuar con el medio ambiente, con el fin de sobrevivir, estos no deben sellarse 

a sí mismos y deben adaptarse continuamente al entorno (Daft, 2015). 

Con lo anterior se deduce que las organizaciones informales deben estar 

continuamente abiertas a los cambios que se presentan en el entorno del mercado, 

para así naturalmente modificar sus maneras, a manera de respuesta hacia los 

cambios, como ejemplo cuando una estrategia de mercadeo no está dando 

resultado, las funciones y actividades de los puestos se modifican en virtud de 

alguna otra estrategia que el mercado presente para mayor eficiencia y eficacia.  
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2.3.4 Teoría de la vivienda social 

Dentro de esta teoría se darán aspectos importantes que tiene la vivienda social en 

distintas latitudes del mundo y de américa latina, para poder formar una idea y un 

espectro de lo que significa una vivienda social, que estándares debe cumplir y su 

utilidad a través del tiempo. 

2.3.4.1 Vivienda social en México 

La vivienda social o popular es un concepto que surge del fenómeno de ubicación 

de las personas en las ciudades, buscando lugares donde vivir, debe tenerse en 

cuenta no solo como concepto general, sino entenderse como la mezcla de 

componentes sociales, culturales, económicos y ambientales, en la constante 

demanda de lugares para habitar e incorporarse a la dinámica de la ciudad. Esta 

surge además como respuesta a el proceso acelerado de urbanización de las 

ciudades a mediados del siglo XX.  

La vivienda auto producida o autoconstruida, es a su vez una respuesta de las 

personas que no cuentan con la financiación y el acompañamiento gubernamental 

suficiente para adquirir una vivienda formalmente concebida, e inician un proceso 

acorde a sus posibilidades económicas, más específicamente al flujo de dinero con 

el que se cuente para satisfacer la necesidad (Serrano, 2011). 

“Es la vivienda que hacen los organismos sociales del sector público, pero es 

un concepto contradictorio, ya que todas las viviendas son sociales, por que 

hacemos parte de una sociedad, pero en México se le da la connotación de social 

a las viviendas para trabajadores de menores ingresos” (Alva, 2012). 

La vivienda de interés social no debe entenderse como las casas para los 

pobres, deben entenderse como el instrumento de desenvolvimiento social, para el 

desarrollo y la competitividad de las ciudades, también como elementos de 

ordenamiento territorial, para permitir la integración de la población a las actividades 

propias de la ciudad, y valorizar ese concepto, para que la sociedad y el gobierno le 

den un significado pertinente.  



 

85 
 

A continuación una serie de enunciados por parte de arquitectos mexicanos, 

relacionados con las viviendas de interés prioritario y sus opiniones acerca de las 

residencias sociales en México. 

“La vivienda empieza donde la casa termina, lo que se hace hoy en día son 

casas, ahí es donde se ha abandonado el verdadero sentido de la vivienda, las 

habitantes hacen las casas, se convierten en vivienda cuando se integran a la 

ciudad, al espacio público y a los equipamientos” (Gallardo, 2012). 

Esta tiene otra connotación ya que, en México, la vivienda social está dirigida a 

personas que tienen seguro social, o que hacen parte de INFONAVIT o 

FOVISSSTE, pero existe mucha gente que no es derechohabiente a este beneficio, 

dando cabida al concepto de “vivienda popular” la cual es la que se ha desarrollado 

por parte de personas que no tienen seguro social o no trabajan de manera formal 

(Alva, 2012). 

Es un “horror”, que la vivienda social ya no existe. El mercado se limitó a 

producir en serie, y lo que se oferta hoy en día son cajas, ya que son objetos de 

crédito hipotecario, son muy malas e incluso “criminales” (Lobo, 2012). 

La vivienda social, en México, es muy monótona, mal comunicada y aislada. 

“Está muy mal”, ya que hay mucho financiamiento, lo que deja la calidad en un 

segundo plano, el concepto de barrio se ha perdido, (Vélez, 2012). 

Luego de estas opiniones, se evidencia el impacto que tiene en la realidad de 

muchos mexicanos lo cual hizo pertinente la creación de organizaciones que 

atacaron el déficit y la baja calidad percibida.  

Desde al año 2000, se ha aumentado la producción de vivienda social, mediante 

la creación de nuevas políticas y entidades, se logró llegar a una cobertura de 31 

estados y el distrito federal; dentro de las entidades que participan en el proceso de 

facilitación de nuevas viviendas encontramos: 

- INFONAVIT: se constituyó en 1972, fondo entre gobierno, patrones y 

trabajadores, a base del salario del trabajador, tiene plazos de 30 años, con 

una afectación salarial del 25%, hace parte del programa de gobierno 
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llamado “esta es tu casa”. Se ha convertido en el máximo exponente de 

crédito hipotecario en México, en 2014, la entidad genero 389,627 créditos, 

que representan el 75% de los créditos, cuya inversión asciende a los $107.2 

mil MDP (INFONAVIT, 2015). 

- Fovissste: se creó en 1972, hace parte del ISSSTE, donde cada afiliado 

tiene una subcuenta que administra un fondo de vivienda, destinado a 

trabajadores públicos federales, el pago es a 30 años, con una afectación 

salarial 30%, también hace parte del programa llamado, “esta es tu casa”. 

- Sociedad Hipotecaria Federal: constituido en 1963 y reformado en 2001, 

dirigido a familias de ingresos medios y bajos, su afectación salarial es de 

33% como máximo y requiere de un ahorro previo de al menos 10%, de la 

vivienda. 

- Fonhapo: nació en 1981, como un fideicomiso perteneciente a SEDESOL, 

proporciona solamente subsidios en dos programas, “tu casa” y “vivienda 

rural”, esta ayuda se prioriza hacia las familias que se encuentren en mayor 

nivel de pobreza, se otorgan apoyos para construir, ampliar y mejorar en 

montos que van desde los $10,000 hasta $53,000. 

- Conavi: creada en 2001, y reestructurada para 2006, organismo 

descentralizado de utilidad pública e interés social, es descentralizada y 

cuenta con recursos propios, actúa como visor de ordenamiento urbano, 

buscando un correcto manejo al ordenamiento territorial, otorga créditos, 

pero están condicionados por la naturaleza de los créditos hipotecarios, lo 

cual da como resultado que la taza, el monto y el tiempo varíen de una ayuda 

u otra. 

La vivienda de interés social es aquella cuyo valor no excede la suma que 

resulte de multiplicar por 10 el salario mínimo general del año, dependiendo de la 

zona del país donde se encuentre, Aguilar (1994), es decir que para efectos de esta 

investigación encontraremos que para el año 2018. El salario mínimo legal esta por 

el orden de $88.36 pesos diarios, establecidos por la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, publicada por el Diario Oficial de la Federación, S.A.T. (2018), lo 

que quiere decir que al mes son casi $2,600, lo que quiere decir que al año serian 
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aproximadamente $31,809.60 y este valor multiplicado por 10, nos daría un valor de 

$318,096.00, como precio tope de una vivienda de interés social, en Culiacán 

encontramos ofertas de vivienda desde los $350,000, sin incluir los gastos notariales 

que pueden ascender a casi el 8% de la vivienda, monto que se suma al costo total 

del crédito o compra.                                                                                         

2.3.4.2 Teoría de la vivienda social  

Suele pensarse que la vivienda es el producto de un proceso de racionalización del 

espacio urbano, que da como resultado tugurios, barracas, ciudadelas habitadas 

por las clases populares. 

La vivienda social surge por una preocupación de la burguesía por la 

multiplicación que tuvo a través de la historia en los espacios urbanos la clase 

obrera en el siglo XIX, que amenazaban con la estabilidad de las clases oligarcas, 

debido a la deplorabilidad de las condiciones en las que allí se habitaba, seguido de 

esto se dio un movimiento denominado reformismo, que no es más que una 

intervención a los espacios edificados, singularmente la vivienda y la ciudad, con el 

objetivo de la pacificación social, hacia el movimiento obrero emergente (Castrillo, 

2004). 

La vivienda social nace de una respuesta, la cual es el resultado de la 

preocupación de la clase alta, frente al crecimiento acelerado de la población y de 

su demanda de condiciones, como son trabajo, salud y espacio para habitar, las 

ciudades comenzaron a crecer formando zonas de la ciudad donde las viviendas 

tenían deficiencias, que se proyectaban en las personas, lo cual empezó a generar 

un descontento de la clase obrera, dicho sentimiento comenzó a generar malestar 

y preocupación a la burguesía, para contrarrestar este fenómeno proponen una 

creación de lugares organizados pensados en el bienestar mínimo de esta población 

para mantener la estabilidad social. 

Pero casi al tiempo que estas políticas arrancaban, la moderna idea de progreso 

se ira deslizando hacia la reducción científico-técnica, de Frederick Taylor y Henry 

Ford, van surgiendo ideas racionales enfocadas hacia la gran máquina que se 
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quería convertir todo dispositivo de producción, y la ciudad junto a la vivienda no 

escapo a estas ideas (Castrillo, 2004). 

Muy alineado con estas ideas, en ese entonces el mundo se estaba dando el 

movimiento de la producción en serie o en masa, lo cual era muy pertinente para la 

cantidad de construcción y de espacios que se requerían para este movimiento, por 

lo que fue una idea de vanguardia que ayudo de gran manera a la consolidación de 

la vivienda social en Europa y posteriormente en el mundo. 

Las ideas de la teoría de la vivienda social aún prevalecen en la actualidad, con 

lo anterior salubridad es la piedra angular de la vivienda social y sobre ella el diseño 

de la misma, teniendo en cuenta, la ventilación, iluminación, abastecimiento de 

servicios públicos dotada de baño (Castrillo, 2004). 

Seguido de esto encontramos el sentido de la propiedad y la comodidad, donde 

se empodera al propietario que pertenece a un lugar, y que logra cosas como la 

vivienda digna perteneciendo a la sociedad. 

De lo anterior se puede pensar en que todas las personas al pertenecer a una 

sociedad y participar activamente de su economía y dinámica, van requiriendo 

espacios que les permitan desarrollarse como personas, y de la misma manera 

estos espacios deben tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, expresadas  

en una vivienda, que de manera obvia deberá pagar trabajando o aportando, es una 

constante que viene desde hace más de 100 años y que seguirá vigente por que la 

población crece y la demanda se mantiene.  
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CAPÍTULO 3. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Introducción  

En este capítulo se abordará una explicación del método con el cual se desarrollará 

la investigación de campo, en este caso el plan de negocios, donde se quiere dar a 

conocer al lector el procedimiento lógico y teórico de la metodología de la 

investigación.  

Sin método la ciencia se convertiría en una pura acumulación de datos. Es 

justamente el método el que permite ordenar los datos para pasar del simple registro 

de la postulación de hipótesis y teorías (Mayorga, 2002, p. 34). 

La investigación es la acción de indagar a partir de in vestigio o huella para 

descubrir algo, la investigación científica es la búsqueda orientada mediante un 

método valido y fiable para adquirir nuevos conocimientos (Mercado, 2008). 

Se presenta un bosquejo de cómo se propone llevar a cabo la investigación, 

justificando el por qué se ha decidido hacerla de esa forma excluyendo a otras, ya 

el autor menciona que si se es principiante en investigaciones apegadas a 

metodología es necesario recurrir a otros métodos de exploración, ya comprobados 

por otros científicos (Gaxiola, 2004). 

Como análisis de lo anterior, se explican los diferentes tipos de investigación, la 

pertinencia de los mismos en la naturaleza propia de este trabajo de investigación, 

y en consecuencia el método que se va a utilizar, de lo cual se complementara con 

decisiones teóricas, instrumentos de investigación, si los hubiera, y todos los 

complementos para llevar este capítulo a buen fin. 

Las investigaciones, cuentan con una serie de herramientas, las cuales 

permiten a los científicos indagar, o reconocer el tema y el problema estudiado, a 

través de ellas es como los resultados llegan y el método científico se completa o 

complementa. 
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3.1 Paradigmas de la investigación 

Para hablar de paradigmas se deben tener en cuenta las costumbres y maneras en 

las que se ha hecho la investigación científica a través de la historia, dentro de los 

que se pueden definir como tipos de diseño de indagaciones convertidos en un 

paradigma, y se definirán dos tipos claros de investigación, el cuantitativo y el 

cualitativo. 

A lo largo de la historia han surgido corrientes de pensamiento en cuanto a la 

ciencia dentro de las cuales se encuentra el empirismo, el materialismo dialectico, 

el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, el realismo y el constructivismo 

que han abierto diferentes rutas en la búsqueda de conocimiento, todos estos tienen 

unas premisas comunes que se mencionaran a continuación y que les ayudaron a 

través de la historia a develar descubrimientos (Hernández, et al, 2010). 

- Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

- Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

- Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis. 

- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

Con los paradigmas, las comunidades científicas se reconocen unas a otras, ya 

que llevan por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como 

herramienta para valorar soluciones expuestas a su juicio (González, 2003, citando 

a Khun, 1986). 

Las comunidades científicas, son un grupo de personas que tienen creencias 

similares relacionadas a un tema y en ese contexto, se crea un paradigma y una 

costumbre para investigar, lo cual da como resultado que exista una 

contraprestación, en el sentido del paradigma se da cuando una comunidad 

científica aprueba una serie de teorías y métodos, en muchos casos, no puede 

existir una sin la otra. 
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De lo anterior se puede concluir que los paradigmas metodológicos, se 

constituyen como el conjunto de costumbres que adopta una comunidad científica 

para poder dar soluciones a problemas de investigación, con lo cual se genera una 

adopción de una técnica que servirá para entrar dentro de sus políticas de 

resolución de problemas, puede llegar a ser restrictivo para científicos que quieren 

estudiar problemas bajo soluciones singulares, las cuales corren el riesgo de ser 

negadas por la comunidad científica.  

Dentro de los paradigmas existen tres vertientes importantes que se abordaran 

para poder formar un escenario claro para el lector de los diferentes métodos de 

investigación asociados a los paradigmas metodológicos. 

3.1.1 Enfoque cualitativo  

El enfoque cualitativo surgió desde el nacimiento de las ciencias humanas en el 

siglo pasado y se ha mantenido en lo que va del siglo XX, al tener la corriente 

positivista su auge, opaco a esta, pero la crisis en la experimentación en los años 

60 y 70, contribuyeron a su resurgimiento (Rodríguez J., 2011, p 14). 

La acción indagatoria se mueve de una manera más dinámica en ambos 

sentidos, entre los hechos y su interpretación, lo que se resulta de una investigación 

deja de ser secuencial y radica en un proceso más circular, pues tiene variaciones 

con cada estudio, la flexibilidad es distante frente a su otro tipo de investigación, 

(Sampieri et al, 2014, p. 7). 

Al igual que el enfoque cuantitativo, se puede utilizar para recopilar datos para 

confirmar o rechazar creencias, es decir, razonamiento deductivo, sin embrago los 

cualitativos también se pueden utilizar para apoyar el razonamiento inductivo, 

recopilar datos para llegar a nuevas explicaciones, debido a que estos métodos 

reúnen datos no numéricos, también se prestan para trabajar en más entornos 

naturales (Patrick y Gerald, 2014). 

En este enfoque se puede entender que las investigaciones cualitativas están 

más asociadas con los aspectos de las ciencias humanas, y en ese sentido sus 

hipótesis ya que requieren de un manejo comparativamente alejado de los datos 
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duros y se centra en las entrevistas, en las notas de campo y en la observación, 

para así poder emitir una serie de conclusiones frente a un tema de investigación, 

este enfoque es mucho más flexible y se maneja de manera regresiva y circular, 

donde la coherencia y concordancia de sus partes forman un todo que da como 

resultado la investigación cualitativa, cabe mencionar que en temas administrativos 

es mucho más común el uso de este tipo de enfoques, ya que están centrados en 

comportamientos de las personas o empresas y sus impactos en el alrededor. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo  

El método cuantitativo, se ve directamente asociado con decisiones teóricas desde 

el campo deductivo, esta investigación está asociada directamente con el análisis 

de fenómenos sobre una serie de variables, para lograr establecer alguna solución 

a un problema identificado que requiere análisis y algún método de solución. 

La ciencia ha sido y es uno de los más importantes motores para el desarrollo 

del ser humano en muy diversos aspectos, inspirados en las ciencias naturales, así 

mismo con el paradigma predominante del positivismo, los científicos se 

enmarcaron en la corriente cuantitativa (Gallou, 2003). 

El enfoque cuantitativo presenta un hilo conductor denominado como el 

conjunto de procesos, el cual es secuencial y probatorio, cada etapa debe seguir un 

cierto orden lógico el cual no permite al investigador que se salte u otra ningún paso, 

es un proceso riguroso (Sampieri et al, 2014). 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede (Pita y Pértegaz, 2002). 

Este tipo de investigación está relacionada con el paradigma explicativo, donde 

se utilizan información cuantificable para describir o tratar de explicar fenómenos 

que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica 

en la cual se encuentran las ciencias sociales actuales (Briones, 1996). 
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A diferencia del enfoque cualitativo que se muestra como una investigación 

rígida y lógica, esta desarrolla preguntas hipótesis, antes, después de la recolección 

y el análisis de los datos. 

En relación con estas definiciones podemos encontrar que la investigación 

cuantitativa está basada principalmente en datos duros y lógicos, donde el tema de 

investigación en su mayoría trata de encuestas que suelen arrojar información a 

modo de números y en relación con ellos se pueden plantear hipótesis en 

escenarios de solución de algún tema definido, es un método rígido ya que se debe 

seguir en un estricto orden cada uno de sus pasos para realizarlo de manera 

correcta. 

3.1.3 Enfoque mixto  

Se define el enfoque o método mixto de investigación, este se debe abordar desde 

su contexto histórico, donde la segunda década del siglo XXI, se ha consolidado 

como una tercera aproximación o enfoque investigación, en casi todos los campos 

del conocimiento, uno de los mejores ejemplos que explican este enfoque son los 

diagnósticos clínicos en la medicina interna (Sampieri et al, 2014, p. 535). 

Dentro de esta corriente de enfoque existen áreas de oportunidad en las 

investigaciones, las cuales dan a conocer que se pueden tomar elementos propios 

del enfoque cuantitativo y elementos del enfoque cuantitativo, para poder dar una 

respuesta a modo de investigación, es por eso que se hace pertinente explicar esta 

corriente. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican su recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración conjunta (Sampieri et al , 

2014). 

Se puede entender que este metodo al poseer características de los dos 

enfoques de investigación, dependiendo del investigador y la manera como haga 

uso de la misma el método mixto, se presenta como el enfoque más completo dentro 

de áreas como la administración que tiene mucho que ver con datos relacionados 
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al estudio de personas, donde lo juicios o las hipótesis no están definidas por 

frecuencias de números, sino al contrario por comportamientos en reacción a algún 

fenómeno. 

3.2 Tipos de investigación  

Adicionalmente a los métodos de investigación encontramos que existen distintos 

tipos, asociados a la manera como se aborda el tema y a las preguntas lógicas que 

el científico quiera hacer y responder, en este punto revisaremos los diferentes tipos 

de investigación. 

Dentro de las modalidades encontramos que hay tres corrientes en los cuales 

la investigación científica se clasifica: exploratoria, descriptiva y explicativa, cada 

una de ellas responde a la manera y los alcances, sumado a la forma de intervenir 

un objeto de estudio (Castañeda, 2011, p. 70). 

Adicionalmente investigaciones se pueden definir como los alcances propios de 

la exploración, en la búsqueda del éxito del proceso. 

Depende también de la estrategia, es decir que el diseño, procedimientos y 

otros componentes de proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, 

pero en la práctica se puede ver que cualquier investigación puede incluir elementos 

de más de uno de los tipos o alcances de la investigación (Sampieri, et al, 2014, p. 

90). 

3.2.1 Exploratorios 

Los estudios exploratorios se refieren a investigaciones de corto plazo y alcance, 

dentro de los cuales se espera obtener información disponible, y determinar si existe 

alguna influencia entre dos o más variables (Castañeda, 2011, p. 72). 

Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, es 

decir cuando el tema acerca se quiere indagar hace parte de nuevas perspectivas, 

(Sampieri et al, 2014). 

Estos estudios al tener una búsqueda de descubrir fenómenos dan como 

resultados por lo general pequeños avances en las etapas de conocimiento, y 
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responden de manera clara a las interrogantes, pero estos no podrán proponer 

hipótesis ya que al hacer inmersiones en conocimientos nuevos no se encuentran 

en una posición de proponerla, aunque siempre el objetivo sea llegar a plantear una 

solución o hipótesis. 

3.2.2 Descriptivos  

Los estudios descriptivos tienen la misión de como su nombre lo indica describir un 

fenómeno que está ocurriendo, y los detalles de como sucede en la unidad de 

estudio. 

Una de las características principales de los estudios descriptivos es que 

cuentan con elaboraciones conceptuales o teóricas que son suficientes para poder 

proponer una tesis de investigación, lo cual genera una serie de expectativas de la 

información que se requiere para sustentar el trabajo de investigación, (Castañeda, 

2011, p. 74). 

El alcance de los estudios descriptivo busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o variables a que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como 

se relacionan estas (Sampieri et al, 2014). 

Este tipo de estudios, son de cierta manera prácticos, ya que se limitan a buscar 

un fenómeno o problemática que deba ser estudiado, para hacer una descripción 

detallada de lo que sucede, teniendo presente que los supuestos o hipótesis ya se 

conozcan y requieran una simple afirmación. 

3.2.3 Explicativos  

Los estudios explicativos, van más allá de la medición de las variables, 

adicionalmente a este alcance buscan comprenderlas, así que es muy difícil 

encontrar un estudio de esta naturaleza que no hable de las causas que determinan 

la variable dependiente, cuando se conoce de manera concreta un problema y se 

puede explicar, significa que puede reproducirse en situaciones artificiales, con lo 



 

96 
 

cual se demuestra el conocimiento, gracias a estos experimentos se corrobora la 

comprensión del mismo (Castañeda, 2011, p. 75). 

Estos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales, como su nombre lo indica, se centran en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por que se relacionan dos o más 

variables (Sampieri et al, 2014). 

Este es el tipo más complejo de investigación, ya que quiere ir más allá de la 

simple comprensión de un tema, o el análisis de diferentes variables, sino que busca 

de alguna manera dar una opinión y un entendimiento de algún fenómeno, para esta 

investigación también se podría equiparar en su uso, ya que tiene en cuenta las 

variables que han generado fenómenos de déficit de vivienda, con lo cual se puede 

entender por qué se está dando ese fenómeno, y plantear panoramas de solución. 

3.3 Metodología empleada en la investigación  

Para la correcta presentación de un plan de negocios se debe tener en cuenta que 

debe cumplir ciertos aspectos y lineamientos propios de la naturaleza de la 

investigación en la búsqueda de productos y servicios que respondan a las 

necesidades del mercado. 

Dentro de toda esfera se debe realizar una serie de preguntas las cuales deben 

contener información que responda a las inquietudes de posibles inversionistas para 

poder financiar la empresa, debe estar escrito en forma clara, directa, con términos 

precisos (Patiño, 2010). 

La metodología en un plan de negocios es la hoja de ruta que le va a servir al 

investigador o emprendedor para poder pensar en diferentes ámbitos los cuales se 

van a ajustar a cualquier necesidad, independientemente de cuales sean los planes 

de negocios deben responder a los siguientes componentes. 

3.4 Consideraciones de su aplicación 

En este apartado se identificará en relación con lo anterior el tipo de metodología 

que se tiene pensado adoptar para la búsqueda, el desarrollo de la investigación y 

estas consideraciones que trazan el curso de acción se encuentra: 
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Metodología predominantemente cualitativa, debido a que trata temas sociales 

que se tienen que abordar bajo esta perspectiva y descriptiva con datos 

cuantitativos, ya que se requieren ciertos datos estadísticos y de frecuencias, bajo 

un método deductivo, ya que se partirá de una hipótesis general para llegar a una 

especifica que puede ser la respuesta lógica, para presentar un panorama. 

Bajo el análisis que se ha hecho de los enfoques y los métodos se puede 

proponer una investigación mixta para aprovechar las ventajas de cada uno para 

lograr darle forma a la investigación. 

3.5 Diseño de la investigación   

Este elemento dentro de la investigación es el soporte previo dentro de la 

planeación, para desarrollar las actividades, puede ser un proceso libre y flexible o 

rígido, dependiendo del tipo de estudio y el tipo de experimentos (Méndez, 1995). 

Este se refiere al plan que tiene el investigador de cómo va a generar la 

estructura del estudio de investigación, de tal forma que el ejercicio de este dé como 

resultado respuestas a las preguntas de investigación (Castañeda, 2011, p. 97).  

En este apartado se considerará la estrategia que se utilizará para cumplir los 

objetivos de esta investigación, esta a su vez está compuesta por una serie de 

decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen funciones particulares (Briones, 

1996). 

Este trabajo de investigación tiene unas aristas de diseño exploratorio, ya que 

de alguna manera no se sabe a ciencia cierta el resultado del plan de negocio y su 

impacto en el mercado con giro de la construcción, lo que hace necesario adquirir 

cierto conocimiento con el fin de hacer la respectiva validación del producto en el 

mercado. 

Se pueden proponer dos posibles actividades para el diseño de la investigación, 

dentro de ellas está un cronograma de actividades, o un diagrama de flujo que 

pueda describir el alcance de la investigación y como se le dará respuesta al 

interrogante central. 
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En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular, o para aportar 

evidencias respecto a los lineamientos de la investigación, se recomienda que las 

personas inicien con un solo diseño y si surgen más aplicarlos, este punto se tiene 

que tener en cuenta por los costos de la investigación (Sampieri et al, 2014). 

En relación a la información anterior encontramos que el diseño de la 

investigación no debe tener mucha complejidad ya que podría encarecer los costos 

de la investigación y comprometer el desarrollo de la misma, es por eso que en este 

caso, se planteara un diseño definitivo que permitirá encontrar y validar la hipótesis 

planteada. 

3.6 Técnicas de recolección de datos  

Dentro del ejercicio de trabajo de investigación, se deben tener en cuenta que se 

requieren una serie de instrumentos que se harán necesarios, en este caso para 

poder iniciar a validar el producto o servicio que se tiene planteado para dar una 

respuesta a una problemática social, o una carencia de mercado. 

Se definen también como un conjunto de reglas y operaciones para el manejo 

de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos 

(Castañeda, 2011). 

3.7 Forma de abordar la investigación 

Para abordar la investigación se requieren ciertos instrumentos o herramientas que 

permitan el diseño y construcción de instrumentos para logar dimensionar algún 

fenómeno, es por eso por lo que en este apartado se revisaran los que se tienen 

contemplados para esta investigación con plan de negocio. 

3.7.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso de cuestionario o entrevista 

(Münch, 2012, p. 70). 
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Es una de las técnicas más comunes dentro de la investigación de campo, sirve 

para apropiarse de un mayor volumen de información y suele utilizarse como una 

alternativa a las restricciones que presenta la mera observación (Quintana, 2009). 

La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica, al tener una 

frecuencia en las respuestas se puede hacer un sondeo de opiniones para poder 

identificar un patrón de comportamiento o de reacción ante algún fenómeno, y con 

este tomar decisiones.  

Dentro de esta investigación, el instrumento de la entrevista estará enfocado en 

definir las características del universo, para poder plantear una muestra significativa 

para el desarrollo de la misma, en lo cual es necesario adentrarse en búsqueda del 

universo en el municipio de Culiacán, delimitado de esta manera, ya que él es 

suficientemente grande, sumado a las diferentes sindicaturas o cabeceras, como 

son Costa rica, El salado, Imala entre otras, lo que da suficiente delimitación para la 

muestra. 

Dentro de lo cual se planteará un instrumento para encuestar a población en 

situación de pobreza, con déficit de vivienda de sectores del municipio, con el fin de 

saber si requieren algún tipo de programa integral de vivienda, lo cual puede dar la 

validación parcial de algún sistema constructivo prefabricado que pueda mitigar este 

problema. 

3.7.1.1 Variables 

Dentro de las variables de la encuesta esta validar si una alternativa a la 

construcción tradicional es o no viable, sumado también a la pertinencia o necesidad 

del producto, lo que abra la posibilidad al investigador para jugar con diferentes 

matices para determinar el grado de aprobación del producto. 

Dentro de las variables a medir se podría detectar la necesidad de vivienda dentro 

de la ciudad de Culiacán, y la pertinencia de un sistema constructivo alternativo a la 

construcción tradicional. 
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Adicionalmente se tienen en cuenta diferentes variables traducidas en el 

planteamiento de las preguntas, como son, si la persona encuestada es consumidor 

potencial, el tipo de producto requerido, que tipo de asesoría tiene en mente, la 

frecuencia de consumo, el tipo de acceso al servicio, la disposición para probar el 

producto, entre otras que ayudan a entender la percepción que se tiene del mismo. 

En este sentido otras tienen que ver con los puntos débiles, y el interés de 

compra del producto o servicio, seguido de alguna duda o comentario que tengan 

acerca del mismo. 

Por otra parte, están las interrogantes de perfilación del universo, como las de 

ingreso mensual familiar, edad, genero, entre otras. 

3.7.1.2 Medición de variables 

Dentro de la medición de variables se puede basar en la medición basada en la 

razón, ya que lo que se busca es precisar un orden o distancia entre los atributos, y 

tiene rasgos y propiedades cuantitativas. 

Donde se dará una variable de proporción, donde se puede asignar una escala 

de valores que indican ausencia de alguna propiedad o razón que se quiera 

encontrar, un ejemplo de esto puede ser, en las preguntas de la encuesta, formular 

razones donde el número cero (0), se tenga para designar ausencia o nulidad de 

alguna característica preguntada. 

En el registro de frecuencias de las respuestas y la intensidad de las mismas se 

pueden definir patrones que ayuden al investigador a aclarar hipótesis y responder 

a los compromisos planteados e las preguntas de investigación. 

3.7.1.3 Encuesta planteada 

Dentro del ejemplo de propuesta de encuesta se tiene como objetivo principal 

responder las preguntas específicas de investigación relacionadas con la viabilidad 

y la aceptación eventual de producto o servicio. 

 ¿El emprendimiento propuesto en la presente investigación, se alinea con 

las necesidades de vivienda en la ciudad de Culiacán? 
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3.7.2 Entrevista  

Se basa en un diálogo dirigido por un actor que se denomina entrevistador, y un 

entrevistado, el cual está encaminado a obtener información sobre algún tema 

investigado (Quintana, 2009). 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, por medio de la cual 

una persona que funge como entrevistador, solicita información de otra que es el 

entrevistado (Münch, 2012). 

Esta permite además la recopilación de información detallada en vista de que la 

persona informa, comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un 

tema específico o acaecido en su vida, es una herramienta asumida por los 

investigadores cuantitativos quienes le dan el rigor de la medición en gran extensión 

(Vargas, 2012). 

Las entrevistas sirven a la comunidad científica que se dedica a la investigación 

cualitativa, y que además es una herramienta fundamental para poder conocer el 

sentir del entrevistado, acerca de algún acontecimiento o proceso que sucede, es 

una manera de ir más allá de la observación lo cual le da un beneficio mayor a la 

calidad de la información. 

Dentro de las entrevistas que se tienen previstas como instrumento para 

responder las siguientes interrogantes de la investigación: 

- ¿Cómo se puede explicar la problemática del déficit de vivienda en 

Culiacán, Sinaloa? 

- ¿El emprendimiento propuesto en la presente investigación, se alinea con 

las necesidades de vivienda en la ciudad de Culiacán? 

3.7.2.1Entrevista planteada 

Objetivo de la entrevista: 

Explicar el tema relacionado con el déficit de vivienda en Culiacán. 
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Reconocer que alternativas se pueden plantear para solucionar el déficit de 

vivienda.  

Preguntas planteadas en el instrumento de entrevista: 

 ¿En el municipio, cual es el número de viviendas que hacen falta en la 

ciudad de Culiacán? 

 ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento en viviendas en la ciudad de 

Culiacán? 

 ¿Considera usted que Culiacán está creciendo de manera rápida en cuanto 

a número de viviendas? 

 ¿El municipio de Culiacán como se encuentra frente a otras ciudades del 

país en déficit de vivienda? 

 ¿Cuáles cree que son las posibles causas para que exista déficit de 

vivienda? 

 ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el municipio para atender este 

déficit de vivienda? 

 ¿Han recibido propuestas por parte de universidades, para atacar el 

problema del déficit? 

 ¿Cuáles son posibles alternativas de solución que tiene planificado el 

municipio para este problema? 

 ¿Se ha planteado o ya existe algún plan de ordenamiento territorial en la 

ciudad de Culiacán? 

 ¿En su opinión que lugares o zonas de la ciudad son las que presentan 

este tipo de déficit? 

 ¿Considera usted que se pueden proponer sistemas alternativos a la 

construcción tradicional para hacer viviendas más baratas y accesibles para 

las personas y para el gobierno? 

 ¿Se tiene algún tipo de investigación acerca de sistemas alternativos o más 

económicos para la construcción? 

 ¿El municipio ha realizado proyectos con sistemas prefabricados? 
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 ¿Se cuenta con algún inventario de terrenos destinados a satisfacer esta 

demanda? 

 ¿Existe algún tipo de inventario de proveedores de vivienda en el municipio 

de Culiacán? 

3.7.3 Notas de campo  

Este instrumento complementa la investigación, ya que al realizar el análisis de los 

documentos que se requieren para la creación de la empresa, así mismo los legajos 

que se refieren a toda la integración fiscal, legal y financiera de un negocio de nueva 

creación. 

Este instrumento hace parte de la investigación mixta y debe ser organizado de 

manera correcta, para que el lector pueda entender de manera clara el propósito de 

los mismos. 

3.8 Selección de muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se requieren instrumentos como la encuesta 

para poder validar la necesidad del producto y servicios que se tienen pensado 

proponer, al pensar en este sistema se puede pensar en la técnica de muestreo. 

El valor de la técnica de muestreo está sustentado en la posibilidad de entender 

el comportamiento de un número de población infinita, a partir de un subconjunto, 

es una solución valiosa, sin la necesidad de hacer un censo, al medir la opinión y 

los sondeos se pueden conocer las características que nos interesa de la opinión 

del universo (López, 2013). 

La selección de muestra se conoce como una herramienta centrada en que o 

quienes están inmiscuidos en el proceso de investigación, todo esto derivado de los 

alcances de la investigación (Sampieri, 2014, p. 172). 

De lo anterior, al tener un plan de negocios enlazado a una solución de vivienda 

para familias en situación de pobreza, se deduce que los actores que pueden hacer 

parte de la muestra son familias en situación de pobreza en el municipio de 

Culiacán, teniendo en cuenta que un problema de investigación puede ser por lo 



 

104 
 

tanto cualquier objeto, situación, acontecimiento o cosa sobre la cual se fija 

atención. 

De los actores que componen la muestra dentro de este trabajo de 

investigación, son familias o jefes de familia que se encuentren en situación de 

déficit de vivienda, adicionalmente, personas que se encuentren en zonas o colonias 

marginadas que representen población en situación de pobreza, el tamaño de esta 

población se fijara en el estudio de datos del INEGI y el INVIES, con el fin de obtener 

opiniones y validación a priori de los productos y servicios de la empresa 

EasyHome. 

En virtud de lo anterior se hace un perfil de las personas o familias que pueden 

ser el objetivo de este instrumento para cual se hará un análisis de datos 

pertenecientes a una fotografía de mercado realizada en la ciudad de Culiacán, por 

una empresa del giro inmobiliario con operaciones en la misma ciudad. 

Dicho estudio de mercado cuenta con proyecciones para el año 2020, lo cual 

servirá para realizar un análisis de la muestra y del potencial del instrumento. 

Población 2005 2010 2015 2020 

Municipio 793,730 858,638 928,854 1,004,812 

TMCA Municipio (%) 1.6% 

Localidad 605,304 675,773 754,446 842,278 

TMCA localidad (%) 2.3% 
Tabla 3: Población en el municipio de Culiacán con proyección a 2020 Fuente: Estudio de mercado empresa constructora. 

De esta tabla se observa que la población en el año 2015 en el área urbana de 

la ciudad era de 754,446 y para el 2020 será de 842,278, es decir que aumenta la 

población a razón de 2.33% (17,566) por año, personas que en su gran mayoría 

pueden llegar en déficit de vivienda a la ciudad. 

Créditos para vivienda (acumulado 2015) Total Viv. Nueva Viv. Usada 

Créditos otorgados  13,159 6,170 2,880 

Créditos otorgados FOVISSTE 1,218 696 199 

Créditos otorgados INFONAVIT 5,859 2,616 2,320 

Demanda potencial INFONAVIT (Feb 2016) 54,194 

Inventario de vivienda (Mar 2017) 8,864 
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Tabla 4: Créditos para vivienda año 2015 en Culiacán Fuente: Estudio de mercado empresa constructora. 

De esta tabla se puede evidenciar la demanda potencial de créditos de vivienda 

en la ciudad, ya que en la ciudad se otorgan 20,236 créditos, los cuales son bajos, 

ya que 33,958 familias quedan sin estos beneficios y no pueden acceder a estos 

bienes. 

De igual manera este indicador solo resalta a la población que puede ser 

beneficiaria de un crédito, pero no se cuenta con la cantidad de personas que, por 

su situación laboral o económica, no califican para un préstamo hipotecario. 

A continuación, se realizó una selección de la muestra basada en las 

mediciones de esta fotografía de mercado con la población de referencia según las 

proyecciones entregadas en las tablas anteriores, para lo cual se tendrá una cifra 

de habitantes en Culiacán de 959,237. 

Tipo de ocupación      Municipal Nacional 

Población ocupada por nivel de 
ingresos 

Sin ingresos  3% 6% 

Hasta 2 salarios mínimos 39% 43% 

De 3 a 5 salarios mínimos 40% 33% 

Más de 5 salarios mínimos 7% 6% 

No especificado 10% 12% 

Población ocupada por posición 
de trabajo 

Empleadores  7% 4% 

Trabajadores asalariados 73% 68% 

Trabajadores x su cuenta 17% 22% 

Trabajadores sin pago 3% 5% 
Tabla 5:Poblacion ocupada en Culiacán, Fuente: Estudio de mercado empresa constructora. 

De la tabla anterior de puede denotar que el 42% (402,880), de la población de 

la ciudad de Culiacán son población que recibe hasta 2 salarios mínimos, es decir 

menos de $4,802.40 pesos mensuales (S.A.T., 2017). 

En ese sentido, se denota que por posición de trabajo el 27% de la población 

de Culiacán, unos 191,847 habitantes, hacen parte de personas que tienen empleos 

informales y que eventualmente no pueden calificar para un crédito. 

Para lo cual se tiene un universo finito para la aplicación de encuestas, ya que 

se conoce cuantos habitantes tiene la ciudad de Culiacán y se hace referencia al 
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cálculo de muestra probabilística para población infinita, donde se refiere a las 

muestras de población infinita (Wakerly y Mendenhall, 2002). 

Según menciona, Devore (2008), la muestra para la población finita es la 

siguiente: 

n = 
Z(2) * p *q 

e(2) 

e = Valor entre el 1% (0.01) y 9% (0.09)   

p = Cuando no se conoce generalmente se le da un valor de 0,5 

q = 1-p     

Z = Constante que corresponde al nivel de confianza que 
asignemos y corresponde a una distribución Normal o de 
Gauss   

Ecuación 1: Selección de muestra para población finita, Fuente Devore (2008). 

Para lo cual se realiza el cálculo de la muestra de población finita por medio de 

la calculadora de muestra, resultado del análisis de la fórmula matemática con un 

universo del 0.01% de la población total de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que 

corresponde a 959.23 personas. 

Calculadora de Muestra (Población Finita) 

Población (Universo) N 959.23 

Nivel de Confianza 
Z 

(K) 90 

Margen de Error e 0.05 

Varianza Positiva (Heterogeneidad) p 0.5 
  

 
 q 0.5 

  
 

Tamaño de la Muestra n 958.10 
Tabla 6:Calculadora de Muestra: Fuente: Wakerly y Mendenhall, (2002). 

Dando como resultado que la muestra para este estudio, con un nivel de 

confianza de al menos 90% debe ser de 958.1 aplicaciones. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y PLAN DE NEGOCIO.  

Introducción  

En el desarrollo de este trabajo de investigación, bajo el rigor metodológico que se 

sugiere para poder poner en contexto al lector acerca de la problemática actual, 

histórica, global y local, seguido del apoyo teórico que justifica las categorías de 

análisis, sumado al sustento metodológico de capitulo anterior, deja todo preparado 

para entrar en materia de analizar cómo se puede llevar a cabo el funcionamiento 

de la empresa que se pretende crear, y como se puede validar esta posibilidad de 

negocio. 

En este capítulo se dará a conocer la variedad de análisis que se presentan 

para poder complementar un escenario de factibilidad y viabilidad para el lector, el 

posible inversionista, y el futuro director, asimismo se muestra la estrategia de 

entrada o de inicio de operaciones al mercado, todos estos resultados obtenidos en 

este capítulo 4, se analizarán y se interpretarán de manera completa en el capítulo 

5, conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. 

4.1 Análisis de la empresa 

La idea de negocio de esta empresa a analizar en el plan está enmarcada en la 

respuesta a una necesidad latente que es fácilmente detectable, y en relación a esto 

se pretende proponer la producción, venta, y distribución de productos y servicios 

derivados del sistema de construcción prefabricado, como opción más económica 

al déficit de vivienda.  

Se pretende plantear una modalidad simplificada de construcción para facilitar 

su producción, bajo un ejemplo de una empresa social fundada en Colombia hace 

40 años, la cual ha sido un ejemplo a nivel continental en atención a déficit de 

vivienda, con más de 110,000 viviendas (Fundación Servivienda, 2013). 

Consiste en paneles de concreto colado, en moldes con una serie de medidas 

que generan un estándar, a modo de figuras armables las cuales pueden en su 

conjunto formar cualquier tipo de viviendas, al tener patrones predefinidos 

presentan una reducción en el costo, bajo el esquema de vivienda progresiva, que 
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consiste en que se crear recamara por recamara a través del tiempo, alineándose 

con las posibilidades de las familias y usuarios pertenecientes al nicho de mercado 

al que se pretende llegar. 

También procura emular un sistema de atención social y de sensibilización para 

poder atender necesidades de las personas en déficit, y comprender los 

requerimientos de dar una respuesta a modo de producto o servicio bajo el esquema 

de programa integral de vivienda. 

Se acude a referentes internacionales para poder explicar de manera específica 

lo que se pretende lograr para la naciente empresa social que puede encajar en un 

ecosistema empresarial a modo de asistencia y reciclaje de recursos con el fin de 

generar un impacto social en donde se quiera implantar. 

La empresa planteada, se ha pensado como un producto sustituto o adyacente 

para poder crear una opción más económica y flexible para las personas que tienen 

necesidades de mejorar sus viviendas. 

4.1.1 Descripción de la empresa  

La empresa que se tiene proyectada, para la comercialización de productos y 

servicios, se denomina Easy Home, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; La 

cual se desempeñara en el giro de la venta de materiales de construcción de un 

sistema prefabricado, junto con servicios de asesoría en planes integrales de 

vivienda para familias en situación de déficit de vivienda. 

Está basada en un caso de éxito en Colombia existente desde el año 1976, la 

cual tiene dos grandes partes, una de corte social, que se encarga del trabajo con 

las personas que se pretenden beneficiar y la otra parte es la del giro comercial, que 

ofrece modelos de línea con acabados y con los pedidos a la medida de cada 

cliente, la cual presentaba más de 110,000 viviendas colocadas en Colombia y en 

América latina y el Caribe, con una planta de más de 80 empleados, y con 3 sedes 

en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Popayán, para atender tres 

grandes zonas del país (Fundación Servivienda, 2013). 
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El tipo de negocio que se pretende implantar en Culiacán consiste en 

manufactura y servicios orientados a la producción de paneles de concreto para 

varias aplicaciones en construcción y remodelación de viviendas y otros propósitos, 

dentro de los servicios que se pretenden proponer están los de sensibilización 

social, planes de ahorro programado, y economía familiar, de las cuales se 

profundizara más adelante en la explicación puntal del portafolio de servicios de 

EasyHome. 

Los propietarios de la empresa en cuestión, Yrasema Cruz Castellón, 

Licenciada en Política Pública, con 8 años de experiencia, en programas de 

emprendimiento y de enfoque de empresas de corte social y de asistencia, y 

Mauricio Gamboa, Arquitecto con 10 años de experiencia, con proyectos de corte 

social, coordinación técnica de proyectos, y participación de 2 años en proyectos de 

programas integrales de vivienda en Colombia, Gerencias de proyecto Nariño y 

Antioquia.  

Dentro de los patrones de crecimiento que se esperan en la empresa están 

tener presencia comercial en el mercado de la construcción en la ciudad de 

Culiacán, dentro de sus primeros dos años de operación, y dentro de los cinco 

primeros años de creación tener relevancia estatal, a partir del quinto año se espera 

tener una importancia en el noroeste de México, bajo el plan de franquicias o de 

expansión por sedes. 

Lo más importante de un ejercicio de emprendimiento como este, es el aporte 

que se le pueda dar a las familias en situación de pobreza y que requieren 

soluciones de remodelación y viviendas más económicas, teniendo en cuenta las 

posibilidades de crecimiento de cada una de ellas, los planes a futuro de EasyHome 

es de hacer el intento de replicar el modelo de plan integral de vivienda en otras 

zonas del país y en las zonas rurales. 

4.1.2 Antecedentes  

En este apartado se revisará el antecedente principal de la propuesta del plan de 

negocio que tiene que ver con una empresa con más de 40 años funcionando en 

principalmente en Colombia, en distintas partes de Sudamérica y Centroamérica. 
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Por consiguiente, bajo la misión de la Fundación Servivienda está dirigida a 

mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de Colombia, mediante el 

desarrollo de programas integrales de vivienda, Servivienda diseñó un sistema 

modular prefabricado con el cual ha beneficiado a más de 106,000 familias en ese 

país. 

Asimismo, esta empresa es una obra de la compañía de Jesús que, como 

empresa social sin ánimo de lucro, ofrece soluciones de vivienda al servicio de los 

sectores en condiciones de vulnerabilidad económica y social, mediante programas 

integrales de vivienda como un medio para dinamizar procesos de desarrollo familiar 

y comunitario, con el compromiso de sus colaboradores. 

Hacia el año de 1972, el Centro de Investigaciones y Acción Social –CIAS- 

fundación creada por un grupo de sacerdotes Jesuitas, promovió y organizo un 

programa de vivienda como respuesta concreta a los estudios realizados en torno 

al problema socio económico de la vivienda en Colombia, con el apoyo de SELAVIP, 

Servicio Latinoamericano y Asiático de Vivienda Popular, se iniciaron programas 

concretos, teniendo como base, que el costo de las viviendas estuviera acorde con 

los bajos ingresos de las familias de las áreas marginales. 

De lo anterior se puede resumir, que actualmente la problemática desde la 

creación de esta empresa en temas de déficit de vivienda y marginación en las 

ciudades para familias de escasos recursos sigue vigente, lo cual puede dar  certeza 

de que este emprendimiento puede ser pertinente y viable en desde la óptica de 

este antecedente. 

4.1.3 Constitución legal 

En este apartado se revisó el marco legal que le compete a este emprendimiento, 

de acuerdo con sus necesidades de capital, y el modelo de negocio planteado, en 

la búsqueda de inversión, y colaboración para el desarrollo de su operación. 

La estructura legal de la empresa bajo la que funcionaria está basada en las 

S.A.P.I, (SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN), la cual es una 

persona moral formada por una o más personas físicas o morales. Este tipo de 
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empresa tiene como finalidad ejercer medidas más rápidas de gobierno corporativo, 

y la promoción de inversión y negociación, con el fin de apalancar sus necesidades 

de financiación en relación con el crecimiento que se espera a un mediano plazo 

(Cámara de Diputados del h. Congreso de la unión, 2016). 

En relación con esto, se tiene contemplado este tipo de sociedad, debido a que 

la complejidad de las leyes en ocasiones dificulta los procesos de optimización 

productiva de las empresas, más aun las que se encuentran en crecimiento o en 

nueva creación, y que presentan potencial para crecer. 

La S.A.P.I. hace que las sociedades anónimas se conviertan en sociedades más 

maleables, brindando mayor seguridad jurídica y posibilidades de asociación en 

diferentes aspectos comerciales, industriales y financieros, así como también 

proyectos e iniciativas que fomenten mejores inversionistas y posibles beneficiarios 

para emprendedores (Robleda, 2013). 

Finalmente se puede decir que este tipo de sociedad hace parte de una nueva 

manera de impulsar a los nuevos emprendimientos a que se puedan asociar de una 

manera más flexible, en la búsqueda de inversión y de crecimiento, al tener estas 

ventajas, la naciente empresa puede aumentar su capacidad de recibir inversión, 

con la finalidad de apalancarse, debido a las necesidades de financiamiento que 

puede requerir un emprendimiento como este. 

4.1.4 Misión y visión 

Todos los objetos, las personas, las organizaciones tienen una razón de ser o de 

existir, una esencia que fundamentalmente distingue unas cosas de las otras, de la 

misma manera las empresas y negocios se crean pensando en que quieren llegar 

a ser y representar, o una misión que lograr (Prieto Sierra, 2014). 

Esta debe ser un enunciado breve de manera que infunda confianza y sea 

recordada, con el tiempo se puede acortar el enunciado a unas pocas palabras y 

podría usarse como eslogan promocional del negocio (Balanko, 2008). 

En este sentido la declaración de la misión describe el propósito y el negocio 

actual de la empresa, y son declaraciones breves que responden a interrogantes 
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que centran la razón de ser de la empresa (Thompson, Gamble, Peteraf, y 

Strickland, 2012). 

Por otra parte, la visión de una empresa debe utilizarse para expresar lo que es 

importante para el negocio y puede convertirse en la fuerza impulsora detrás del 

mismo (Balanko, 2008). 

Asimismo, la visión de la empresa se basa en las aspiraciones de los directivos 

en un futuro, con el fin de responder a la pregunta de ¿A dónde vamos? (Thompson 

et al, 2012). 

4.1.4.1 Misión  

“EasyHome es una empresa dedicada a generar bienestar y soluciones de 

vivienda económicas, para familias que requieran de un espacio para atender 

sus primeras necesidades, tenida en cuenta también por su naturaleza como 

primera opción de casa propia, por medio de modelos prediseñados en 

sistema prefabricado como alternativa económica, en una búsqueda 

permanente de optimización de procesos para llegar a la mejor calidad de 

sus productos, dentro del precepto de la conservación de los recursos 

naturales y la calidad del medio ambiente.” 

4.1.4.2 Visión 

“Convertir a EasyHome, en una de las principales alternativas de 

construcción de vivienda económica en México, que sea una herramienta 

utilizada por el gobierno para atender los niveles de pobreza que se 

encuentran en el país. Caracterizando nuestros proyectos por sus soluciones 

basadas en la sostenibilidad con el fin de obtener buena reputación y 

distinción adquirida por nuestros productos de gran calidad siempre en 

contacto con las necesidades de nuestros clientes, logrando así enfrentar 

mercados internacionales.” 

4.1.5 Estructura organizacional  

En este apartado se hará una propuesta de estructura organizacional, entendida 

como la mínima expresión para que la organización funcione en todos sus frentes, 
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se espera que con el crecimiento de la operación esta estructura se pueda ampliar 

de la misma manera. 

 

Imagen 1: Estructura organizacional planteada, Fuente: Elaboración Propia. 

Esta estructura, hace parte de una configuración, mínima, donde se utiliza 

outsourcing, y colaboración de practicantes, los cuales deberán empezar a ser 

capacitados en ventas, de calle y atención al público, para complementar el modelo 

de negocio. 

4.1.6 Descripción de puestos   

En este apartado se realiza una descripción de puestos de la estructura 

organizacional para entender las funciones de cada integrante del equipo. 

CARGO DIRECTOR GENERAL 

Jefe Directo Junta Directiva 

Supervisión a Ejercer: Todos los coordinadores 

Formación Académica: Maestría en Administración de Empresas 

Años de Experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Básico 
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Objetivo del puesto: Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la empresa. 
Asistiendo en el desarrollo de objetivos de mejora a corto y 
largo plazo 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Indispensable el don de liderazgo y mando. Debe conocer 
ampliamente la industria y sus derivados. Manejar 
avanzadamente las herramientas tecnológicas (hoja de 
cálculo, hoja de trabajo, internet, correo electrónico, etc.). 
Debe ser enfocado, ordenado y organizado, altamente 
analítico y con capacidad de coordinar el trabajo de las 
diferentes gerencias 

Habilidades deseables: Deseable conocimiento amplio en producción, mercadeo y 
ventas; y finanzas. 

Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Organizar diariamente la comunicación con su grupo 
gerencial. 2) Asesorar a cada una de las Gerencias en la toma 
de sus decisiones. 3) Aprobar y revisar los planes de trabajo 
de cada una de las Gerencias. 4) Preparar y presentar los 
reportes de cumplimiento de producción y financiero para la 
Junta Directiva. 5) Ejecutar y transmitir los acuerdos emitidos 
por la Junta Directiva. 6) Realizar reuniones semanales con 
todas las gerencias. 7) Realizar reuniones constantes con los 
asesores legales de la empresa. 8) Preparar la documentación 
solicitada por la Junta Directiva para la asamblea de socios. 9) 
Asistir a congresos relevantes a la industria y extender la 
cadena de contactos. 10) Desarrollar programas de calidad 
empresarial. 11) Velar por la maximización de las utilidades de 
la empresa. 12) Mantener contacto directo con las entidades 
financieras. 13) Analizar los reportes de cada una de las 
gerencias. 14) Aprobar y controlar los presupuestos anuales 
de la empresa. 15) Mantener relaciones constantes con los 
clientes más representativos para la empresa. 16) Participar 
en las negociaciones comerciales con clientes y proveedores. 
17) Desarrollar planes de inversión de crecimiento 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Asistir a las reuniones de Junta Directiva y/o Asamblea de 
Socios. 

 

CARGO COORDINADOR DE PROYECTOS 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a Ejercer: Personal asignado a proyectos 

Formación Académica: Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín 

Años de Experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Avanzado 

Objetivo del puesto: Coordinar, planificar y administrar los proyectos asignados 
velando por el cumplimiento de los objetivos y el buen manejo 
del personal a cargo 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Indispensable experiencia en el manejo de personal. Debe de 
conocer las áreas de RRHH, producción/operaciones y 
finanzas. Debe ser ordenado, organizado, orientado a 
resultados, con rapidez de respuesta y altamente analítico 
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Habilidades deseables: Deseable experiencia en formación de proyectos y en 
legislación laboral. 

Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Planificar el proceso de inicio de cada proyecto: políticas e 
inducción. 2) Organizar las prioridades de cada actividad. 3) 
Entrenar constantemente al personal de cada proyecto. 4) 
Manejar el presupuesto de cada proyecto individualmente. 5) 
Realizar las labores de administración del recurso humano. 6) 
Velar por el cumplimiento de las condiciones laborales en cada 
uno de los proyectos. 7) Evaluar mensualmente el desempeño 
de cada uno de los colaboradores de los proyectos. 8) 
Elaborar reportes de rendimiento del proyecto y del personal 
del proyecto. 9) Elaborar los procedimientos y políticas de 
trabajo para cada uno de los proyectos. 10) Realizar reuniones 
informativas, de convivencia y desarrollo con el personal de 
cada proyecto. 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento. 
Asistir a reuniones gerenciales y presentar los informes de 
gestión. 

 

CARGO COORDINADOR ATENCION SOCIAL 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a Ejercer: Personal asignado a proyectos 

Formación Académica: Licenciatura en Ciencias Económicas, políticas públicas o afín. 

Años de Experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Intermedio 

Objetivo del puesto: Coordinar, planificar y administrar los proyectos asignados 
revisando que las necesidades de los clientes sean 
ampliamente satisfechas con los productos y servicios 
ofrecidos por EasyHome 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Indispensable experiencia en el manejo de personal. Debe de 
conocer las áreas de RRHH, producción/operaciones y 
finanzas. Debe ser ordenado, organizado, orientado a 
resultados, con rapidez de respuesta y altamente analítico 

Habilidades deseables: Debe de ser una persona con muy buen manejo de la ética, 
que sepa relacionarse con los demás, entusiasta, creativa, 
tolerante, dinámica e innovadora, con buena comunicación 
asertiva, con capacidad adaptativa perseverante y empática 

Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Diseñar y ejecutar investigaciones de las diferentes 
poblaciones. 2) Realizar talleres informativos sobre los 
problemas sociales más relevantes. 3) Formar grupos de 
apoyo dentro de las comunidades. 4) Realizar reportes de las 
investigaciones realizadas. 5) Elaborar panfletos de 
información de las diferentes problemáticas. 6) Confeccionar 
gráficos con los resultados de las investigaciones. 7) Prevenir 
la aparición de situaciones de riesgo social. 8) Realizar 
terapias grupales de acuerdo a los requerimientos del 
diagnóstico. 9) Prevenir las tendencias de las problemáticas 
sociales por medio de propuestas. 
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Funciones adicionales del 
puesto: 

Asistir a reuniones de planificación, visitar asilos de ancianos, 
hogares de niños abandonados o violentados, asistir a 
capacitaciones, así como a diferentes entidades de bien 
social. 

 

CARGO Jefe de Producción 

Jefe Directo Coordinador de proyectos 

Supervisión a Ejercer: Personal asignado a Planta de producción 

Formación Académica: Licenciatura en Administración o Ingeniería Industrial 

Años de Experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Intermedio 

Objetivo del puesto: Velar por la fabricación de productos de alta calidad con el 
menor tiempo de producción posible. 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 
producción y producción en línea. Debe conocer los equipos 
de producción a utilizar y su mantenimiento. Además, amplia 
experiencia sobre almacenamiento de productos. 

Habilidades deseables: Deseable conocimiento de construcción, lineas de producción. 
Deseable avanzado dominio del idioma Inglés: y/o mandarín. 

Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Elaborar los planes de producción de acuerdo a las fechas 
límites de entrega. 2) Maximizar la producción de los 
diferentes productos. 3) Cumplir con los tiempos de entrega 
previamente establecidos. 4) Elaborar el plan de 
mantenimiento preventivo de la maquinaria y los equipos de 
planta. 5) Realizar las decisiones de cambio de los programas 
de producción, de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria. 
6) Supervisar a su equipo de trabajo y la producción en 
general, realizando correcciones y modificaciones inmediatas. 
7) Mantener y/o crear programas de incentivos para el 
departamento de producción. 8) Velar por el cumplimiento de 
las medidas de seguridad establecidas para la planta. 9) Velar 
por la maximización de la materia prima, disminuyendo el 
desperdicio. 10) Elaborar los reportes de producción, de 
cumplimientos de tiempos de entrega y de desperdicio. 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento. 
Asistir a reuniones gerenciales. Realizar reuniones 
motivacionales para su equipo de producción 

 

CARGO Arquitecto 

Jefe Directo Coordinador de proyectos 

Supervisión a Ejercer: Personal asignado a Planta de producción 

Formación Académica: Licenciatura en Arquitectura 

Años de Experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Avanzado 

Objetivo del puesto: Elaborar proyectos arquitectónicos, estudiando, analizando y 
evaluando la ejecución de obras civiles, a fin de desarrollar 
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una planta física que se ajuste a las necesidades de la 
Institución 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Debe de contar con capacidad para realizar e interpretar 
planos tanto estructurales como arquitectónicos, tener 
conocimientos en principios, técnicas y prácticas usadas en 
arquitectura. Saber de técnicas de dibujo y elaboración de 
proyectos, así como también conocer las leyes, normas y 
reglamentos que regulan obras arquitectónicas y 
construcciones civiles. Tener dominio total de programas como 
Office, Data, AutoCad, entre otros. 

Habilidades deseables: Debe de ser una persona que Analice y comprenda la 
información contenida en planos, memorias descriptivas, etc. 
Así como saber mantener las relaciones personales. 
Expresarse en forma escrita y oral de manera clara y precisa, 
tener iniciativa. Ser una persona organizada en el trabajo, con 
alta capacidad de negociación, así como también con alto 
sentido de responsabilidad 

Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Diseñar planos constructivos. 2) Diseñar planos 
arquitectónicos y estructurales. 3) Elaboración de 
presupuestos y estimaciones. 4) Manejo de precios unitarios. 
5) Revisiones periódicas de la obra. 6) Elaboración de 
informes mensuales de las actividades realizadas. 7) Revisar 
que los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido con el 
cliente. 8) Supervisar que los materiales que se están 
utilizando sean los acordados. 9) Realizar un contrato con el 
cliente. 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Asistir a ferias de construcción y materiales, así como también 
a seminarios, en algunos casos tendrá que ir con el cliente a la 
escogencia de ciertos materiales para la obra. 

 

CARGO Practicante 

Jefe Directo Coordinador Atención social 

Supervisión a Ejercer: No cuenta con personal a su cargo 

formación Académica: Diplomado o Bachiller en Administración de Empresas 

Años de Experiencia: 1 año 

Idiomas: Inglés: Intermedio. Deseable 

Objetivo del puesto: Asistir al jefe directo a realizar las labores cotidianas 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Conocimiento en la legislación laboral del país. Debe de 
conocer técnicas efectivas para el manejo de personal. Debe 
de ser una persona estrictamente ordenada para llevar la 
agenda de su jefe directo. Es indispensable que maneje en un 
80% las herramientas tecnológicas como son las hojas de 
cálculo, las hojas de trabajo y de presentación, al igual que el 
correo electrónico e internet. Debe ser una persona que 
trabaje en equipo. 

Habilidades deseables: Debe ser una persona proactiva y con el suficiente liderazgo 
para afrontar situaciones inusuales dentro del trabajo. 
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Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Realizar la revisión previa antes de iniciar labores. 2) 
Revisar la agenda diaria de su jefe inmediato, e informar de 
las actividades del día. 3) Digitar la facturación de proveedores 
o el ingreso de suministros o materia prima a la sucursal. 4) 
Archivar la documentación de forma diaria para concretar el 
orden dentro de la sucursal. 5) Coordinar con las personas 
involucradas la recolección de la información y documentos 
necesarios para la elaboración de los reportes que realiza el 
Administrador de la Sucursal. 6) Elaborar los comunicados 
internos para el departamento o sucursal. De igual manera, 
elaborar los comunicados de cambios a los clientes o 
proveedores. 7) Asistir al jefe directo en la preparación de 
reuniones o actividades para el desarrollo de la buena y 
asertiva comunicación entre el grupo de trabajo. Efectuar la 
coordinación de dichas actividades. 8) Asistir con la 
información a su jefe directo para que los reportes de la 
sucursal se emitan sin ningún problema. 9) Asistir a su jefe 
directo en momentos en que la operación cuente con alguna 
baja en el personal. 10) Revisar que la documentación esté en 
orden y remitirla a los departamentos correspondientes. 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Asistir a reuniones con su jefe directo, al igual que encargarse 
de la operación de la sucursal en ausencia de su superior. 

 

CARGO Maestro de construcción 

Jefe Directo Jefe de producción o Arquitecto 

Supervisión a Ejercer: Oficiales y ayudantes  

formación Académica: Primaria concluida 

Años de Experiencia: 1 año 

Idiomas: N/A 

Objetivo del puesto: Realizar labores de construcción de elementos del 
prefabricado 

Conocimientos o 
competencias 
obligatorias: 

Indispensable que sepa Construcción y albañilería y que 
conozca términos técnicos de construcción. Debe ser 
ordenado y enfocado a resultados y a seguir procedimientos 
de producción 

Habilidades deseables: Deseable que tenga mayor escolaridad y que cuente con 
experiencia laboral en cadenas de producción. 
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Funciones Principales del 
puesto (responsabilidades 
primordiales del puesto): 

1) Realizar las asignaciones otorgadas dentro de la cadena de 
producción. 2) Asistir a los compañeros en el ciclo de 
producción. 3) Elaborar los reportes de fallas de la maquinaria 
o de los productos hechos durante el turno de trabajo. 4) 
Revisar la calidad de los productos que esté elaborando la 
cadena de producción y detectar los errores antes de finalizar 
el producto. 5) Revisar diariamente que el equipo y materiales 
que utiliza se encuentren en buen estado. Reportar cualquier 
defecto o problema inmediatamente. 6) Encargarse de los 
desechos de materiales utilizados durante el turno 
depositándolos donde corresponda. 7) Controlar y revisar las 
medidas de seguridad de la planta periódicamente y reportar 
cualquier problema inmediatamente. 

Funciones adicionales del 
puesto: 

Participar en reuniones informativas o capacitaciones de la 
empresa cuando se le requiera. Velar por el uso correcto de 
los implementos de protección de cada colaborador. 

 

4.1.7 Activos de la empresa  

En lo relacionado con los activos de la empresa, se tendrán presentes los que están 

actualmente en manos del investigador, y que serán utilizados, en los inicios de la 

operación, dentro de estos, se pueden clasificar como activos corrientes e 

intangibles con los que cuenta actualmente el equipo de EasyHome.  

Dentro de los activos corrientes que se tienen actualmente, están los equipos 

de cómputo, los cuales, poseen toda la información relacionada con los procesos, y 

desarrollo del presente plan de negocio. 

Adicionalmente como activos corrientes se incluyen mobiliario, a manera de 

sillas, sillones, escritorios, los cuales son adecuados para el trabajo de gabinete que 

requiere el desarrollo de esta idea de negocio. 

Se cuenta con un vehículo, tipo automóvil el cual presta el servicio al equipo de 

trabajo para realizar la investigación, sumado a que será utilizado para los inicios 

de la operación del negocio. 

Por otra parte, se tienen en cuenta los activos intangibles, que representan otra 

parte importante en el desarrollo del proyecto. 

Dentro de estos se puede incluir este plan de negocio como primer activo 

intangible, seguido esta la experiencia de los fundadores en su participación en 



 

120 
 

planes integrales de vivienda, teniendo la capacidad de replicar y llevar a cabo una 

operación en sus inicios simplificada. 

Finalmente se incluyen todos los manuales, y procesos que se tienen en 

volúmenes y libros que contienen toda la información necesaria, para que se pueda 

documentar todo el inicio de una planta de producción móvil, y se pueda comenzar 

con el armado de unidades de vivienda, así mismo los volúmenes en documentos 

que incluyen el manual de los planes de acompañamiento social. 

4.1.8 Portafolio de negocios  

El portafolio de este emprendimiento tiene dos frentes, uno tiene que ver con la 

baraja de productos, concernientes con la oferta de elementos que pueden ser 

montables y armables, conjugados para crear viviendas o espacios arquitectónicos, 

y los servicios que son básicamente complementos que tienen como fin 

complementar los programas integrales de vivienda. 

La primera línea de productos es la de la producción, venta y distribución de 

materiales propios para el desarrollo y construcción de edificaciones, todo lo 

relacionado con la venta de paneles prefabricados de concreto, los parales 

figurados en aluminio, la venta de herrerías y cubiertas para las construcciones, 

barandales, armados, puertas de pino, entre otros. 

Por otra parte, encontramos la línea enfocada a servicios que se desprenden 

de desarrollo de proyectos a mayor escala como la formulación de planes de gestión 

adecuados, los relacionados con el acompañamiento social en procesos de 

establecimiento, mejoramiento o construcción de hábitat, referente a trabajos de 

intervención social con comunidades que tendrán procesos de construcción. 

Igualmente encontramos los servicios referentes a construcción y armado de 

las viviendas, mejoramiento de los terrenos donde se construirá la losa de 

cimentación, las visitas técnicas para el diagnóstico de futuras viviendas, el 

desmonte de partes, y la ampliación de espacios dentro de una vivienda. 
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De igual manera se puede incluir como servicios, la estructuración financiera de 

proyectos, el otorgamiento de microcréditos, la gestión de subsidios y recursos para 

el desarrollo y construcción de viviendas. 

4.1.9 Cadena de valor e identificación de procesos modulares  

En este sentido las ventajas que se tienen identificadas en base a las experiencias 

anteriores de la empresa ejemplo comparadas con la construcción tradicional y con 

otros sistemas de edificación prefabricada, y que se esperan tener en la aplicación 

del mismo proceso son las siguientes. 

Experiencia, 40 años de usanza en Sudamérica en construcción de sistemas 

prefabricados, estando presentes en desarrollo de viviendas de emergencia, 

viviendas de apoyo, viviendas de interés social, entre otros uso, dan cuenta de la 

efectividad y la línea de aprendizaje que se ha tenido que recorrer, para poder llevar 

a cabo dicho numero de construcciones a lo largo de su bagaje en Sudamérica. 

También cuenta con certificación para construcciones sismo resistentes en la 

norma NSR-10 de Colombia, con lo cual se asegura la seguridad de la edificación 

ante un evento sísmico. 

Cuenta además con la posibilidad de construir en sitios de difícil acceso, debido 

a que todos los componentes pueden ser cargados por una persona, o llevados en 

caballo, o en lancha. 

Adicionalmente, su ensamble no requiere de equipos ni maquinaria 

especializada, ya que la vivienda como refugio se puede armar con el uso de un 

martillo, unas pinzas, guantes y clavos para concreto negros de 2 pulgadas. 

Por otro lado, el proceso constructivo es limpio, en seco, sin desperdicio ni 

contaminación, ya que el paquete de la vivienda o la construcción viene con un 

listado de partes que se deben ensamblar, con partes de repuesto, asegurando que 

no haya faltantes en el armado, lo cual no deja espacio a ningún remanente ni 

suciedad posterior a la edificación. 

Nuevamente, el corto tiempo en su construcción, lo cual genera un gran ahorro 

en costos indirectos como son el pago de la mano de obra debido al desarrollo de 
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la labor, ya que a razón de 40 metros cuadrados diarios, por dos personas 

(armadores), es una excelente opción. 

De igual modo, el 90% de los componentes de este sistema no son 

combustibles, lo cual da un coeficiente de seguridad, ya que esa demora, puede 

salvar vidas en eventos donde se presente un incendio, a diferencia de los 

asentamientos hechos con viviendas de materiales inflamables. 

Gracias al bajo espesor de estos elementos, las redes inalámbricas tienen 

mayor alcance que en otros sistemas, lo cual hace que este sistema también sea 

una buena opción para espacios de oficinas. 

Adicionalmente, debido a este sistema constructivo los espacios podrán ser 

ajustados a nuevas necesidades, adicionando o reduciendo aéreas, tan solo se 

definen las áreas se hace una cuantificación de las partes que se requieren y se 

arma el espacio. 

Es 70% más liviano que el sistema de construcción tradicional, lo cual hace que 

sea seguro, económico, y fácil de instalar, teniendo una rigidez y estabilidad óptimas 

para ser refugios y viviendas económicas, con una ventaja en el manejo de cargas, 

en edificaciones preexistentes, por ejemplo espacios de vivienda en las azoteas de 

casas. 

Para terminar, el sistema posee siempre diseños ajustados a las necesidades 

del cliente y a las condiciones ambientales y regionales del sitio de instalación, lo 

cual hace que, a pesar de tener viviendas de línea, se puede crear una vivienda 

ajustada a cualquier gusto y presupuesto. 

Por consiguiente estas ventajas son las más representativas, pero se puede 

decir que este sistema tiene un potencial, comercial y social importante, ya que se 

puede ajustar también a cualquier comunidad y a cualquier requerimiento, a 

cualquier flujo de efectivo, no requiere una inversión desescalada, y puede ser 

adicionalmente pensado para ser franquiciado y aplicado en otras ubicaciones de la 

república, que al ser aceptado y adoptado  por los usuarios puede generar una gran 

vida de negocio para los inversores implicados. 
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4.1.10 Análisis FODA 

El análisis FODA o análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una 

empresa (Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, 

2006). 

Se tomará en cuenta en este análisis FODA, todos los aspectos que han 

retroalimentado por parte de contacto, con usuarios potenciales, opiniones de 

expertos y datos cuantitativos acerca del comportamiento de la organización. 

Por otra parte, el tema cultural de percepción acerca del producto es un detalle 

importante para poder, empezar a planear una estrategia de sensibilización y de 

puesta en conocimiento de las ventajas que tienen los sistemas prefabricados frente 

a la construcción tradicional. 

Cabe destacar, que, al tener un producto nuevo y una empresa nueva, tendrá 

que ser objeto de mucha retroalimentación y reingeniería, para poder lograr la 

calibración de las actividades, y la optimización de procesos, en la búsqueda de los 

objetivos planteados en la misión y visión de la empresa. 
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Tabla 7: Análisis F.O.D.A EasyHome, Fuente: Elaboración propia. 

4.1.11 Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

Una de las partes más importantes de un plan de negocios es todo lo relacionado 

con el portafolio de productos o servicios, que se quieren poner a disposición de los 

clientes, en este apartado se espera explicar de manera concreta las características 

técnicas y beneficios que trae consigo la empresa y las necesidades que 

eventualmente pueden llegar a satisfacer, sumado a los problemas que pretenden 

atacar. 

EasyHome, está concebido en un sistema de construcción prefabricada, basada 

en la búsqueda de una solución de vivienda, rápida económica, pensada en mitigar 

una necesidad vital de las familias, en pobreza, o en desastre, aunque tiene muchas 
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aplicaciones para vivienda permanente, debido a su modulación y a la facilidad de 

construcción, lo que le permite tener cualquier uso, como residencia, como oficina, 

como campamento, como bodega, con desperdicios casi nulos. 

Dentro de los aspectos a desarrollar para poder llevar a cabo este proyecto, con 

productos y servicios están: 

La producción de los componentes del sistema prefabricados de vivienda se 

divide en dos espacios, los paneles se pueden elaborar en una planta móvil o 

permanente de aproximadamente 300 metros cuadrados, los parales los puede 

producir un tercero, ya que la maquinaria para producirlos es muy costosa para la 

etapa de inicio de la empresa, así mismo las puertas, herrerías, entre otros. 

En cuanto al movimiento logístico y transporte, se maneja de manera básica, 

por medio de pre-ordenes que se den desde el área comercial, se programa la 

producción de los componentes, y las entregas, las cuales se darán en dos 

modalidades, la contra entrega en dirección comercial, o la entrega a domicilio, que 

se dará en un vehículo de carga preparado para este propósito. 

El almacenaje del material que compone el sistema prefabricado se tiene 

pensado en un área de la planta de producción, donde se van a organizar de tal 

manera que cada medida esta ordenada para que el armado de pedidos y envíos 

sea de manera más rápida y eficiente para su posterior despacho.  

Dentro a los materiales que se requieren para el funcionamiento de la empresa, 

se encuentra variedad de cemento, arena, grava, propios de la construcción y 

colado de los paneles, seguido de los perfiles de aluminio, sumado a parales de 

acero los cuales hacen su vez de estructura de losa intermedia y base para otros 

pisos, se requieren herrerías las cuales consisten en ventanas y puertas para la 

conformación de la casa, todos estos componentes son los que hacen una vivienda 

funcional. 

El tipo de trabajo en planta, consiste en la creación de y construcción de los 

paneles, donde se requiere personal capacitado en construcción básica, sumado a 

personal que requiere ser capacitado en el ensamblaje y armado de las viviendas 
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en el sistema prefabricado, por otra parte están las personas que realizaran las 

labores comerciales y administrativas, las cuales también requieren un 

conocimiento del producto y servicio para poder promocionarlo, encontramos en 

una pequeña escala una porción de labores netamente operativas y otra parte de 

gestión administrativa y directiva. 

Para la parte de los proveedores, se requiere hacer un análisis de compra por 

medio de distribuidores que tengan los insumos en un valor que brinde posibilidades 

de equilibrar costos, sumado que a mediano o largo plazo se busque algún tipo de 

convenio para obtener un mejor precio en la compra de los mismos, ya que la 

utilidad está directamente relacionada con los costos de producción, teniendo una 

sana relación comercial, por medio de crédito a corto plazo para equilibrar el flujo 

de efectivo. 

EasyHome, está pensado en cubrir una necesidad latente en las zonas rurales 

y en zonas marginadas de las ciudades, en este caso en Culiacán, Sinaloa, centrada 

en familias que no tienen el poder adquisitivo o económico para acceder a un crédito 

de vivienda, en ese caso pueden optar por una opción más económica y rápida, en 

otros casos, donde se requiera hacer una remodelación que requiera una inversión 

mínima, puede optar por utilizar el sistema prefabricado de vivienda, con familias 

que se encuentren en situación de déficit de vivienda que requieran una solución 

inmediata, podrían gestionar una vivienda en instituciones de gobierno. 

En un inicio la naciente empresa estará en un mercado con pocos competidores, 

ya que no se ha detectado una empresa que se dedique a un giro similar en la zona 

de la ciudad de Culiacán, y estaría en una posición dominante, hasta que la 

dinámica, aumenta la creación o llegada de empresas y competidores al mercado 

del prefabricado. 

Los beneficios esperados para los clientes se componen principalmente de 

hacer parte de una opción más económica para construir viviendas o construcciones 

básicas en un tiempo reducido y con menor costo, sin desperdicios. 
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Dentro de ventajas, se puede retomar los beneficios que tiene para los clientes 

encontrar un producto con un costo menor, con menor desperdicio, menor tiempo 

de construcción, con costos controlados y evitando relacionarse con una cuadrilla 

de maestros, tratando con una empresa establecida que puede otorgar mejor 

respaldo, que se puedan construir un número mayor de viviendas en menor tiempo. 

4.1.12 Impacto tecnológico, económico y ambiental 

Dentro del impacto que puede tener este emprendimiento de base social, tiene que 

ver con el cambio de paradigma en varias cuestiones, como se mencionara en este 

apartado, y tiene que ver con las ventajas o propuestas de valor pensadas en el 

mercado meta. 

Al ser un sistema sencillo de construir, cambia el paradigma, estableciéndose 

en una alternativa que hace más posible la capacidad de espacios dignos a las 

personas que están en déficit de este y al alcance de los bolsillos de muchas 

familias. 

Asimismo, poder edificar espacios flexibles en un menor tiempo y con mínimo 

desperdicios, hace que tenga un impacto positivo en cuanto a optimización de 

recursos y duraciones, lo que puede captar la atención de clientes que deseen 

equipamientos diferentes a viviendas propiamente dichas. 

Por otra parte, dar la facilidad de que las personas puedan participar en su 

construcción, hace que los costos directos, por mano de obra, que representan casi 

el 50% del costo por metro cuadrado se reduzcan, beneficiando al cliente final, 

dándole más margen de aumentar su inversión en la propiedad. 

Económicamente hablando, este sistema entra al mercado con precios muy 

competitivos frente a la construcción tradicional, y proyectada, dando también la 

posibilidad de poder realizar la vivienda de manera progresiva y personalizada. 

Finalmente, en el tema ambiental, este sistema tiene un impacto positivo, ya 

que la huella ecológica, que se refiere a la cantidad de recursos que exige de la 

naturaleza para la producción de sus partes es menor a la de la construcción 

tradicional. 



 

128 
 

Por otra parte, los desperdicios que genera la construcción tradicional son 

exagerados, dando una carga ambiental importante la cantidad de desechos que 

deben ser ubicados, en cambio el sistema prefabricado, al ser presentado como un 

paquete no tiene mayores desperdicios, y siempre se va conocer el costo y la 

cantidad de partes en el proceso. 

4.2 Análisis de mercado  

En esta parte del plan se pretende demostrar que la empresa en efecto tiene la 

capacidad de participar con un producto o servicio en un mercado (Unidad 

Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, 2006). 

Hace parte de una versión preliminar de la estructura del plan de negocio, en el 

cual se tiene en cuenta el perfil del cliente, y en el dominio que tiene el emprendedor 

sobre el mercado en el cual desea incursionar (Prieto Sierra, 2014). 

De lo anterior, un análisis de mercado se puede definir como una etapa muy 

importante, donde el emprendedor entra a identificar el ecosistema en el cual va a 

realizar sus operaciones, es decir, como serán las condiciones donde va a competir, 

todo esto con el propósito de definir estrategias lógicas para facilitar su entrada y su 

operación. 

Para definir este apartado se realizará una inmersión en tres temas principales 

los cuales ayudaran a definir las pautas a seguir en este análisis de mercado. 

• Perfil de mercado  

• Competencia  

• Marketing 

Dentro del perfil del mercado se puede describir de manera inicial quienes 

pueden ser los potenciales clientes, entre estos se encuentran a personas 

residentes en el municipio de Culiacán, en edades económicamente activas de los 

28 a los 50 años, hombres y mujeres, con preparatoria terminada y que ejercen 

trabajos operativos, de manera informal o que cotizan con el salario mínimo, 

interesados en establecerse en un hogar, o con capacidades para ampliar una 

vivienda existente. 
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Para complementar el perfil de mercado se tiene que abordar el tamaño actual 

del mercado, desde la perspectiva demográfica, con un área de influencia, de lo 

cual se tomaran áreas de la ciudad de Culiacán, tomando datos y mapas de 

ubicación de zonas definidas por instituciones del gobierno municipal.  

Por otra parte, está el análisis que se definió de las entrevistas realizadas a 

autoridades en la materia del instituto de vivienda del municipio de Culiacán, para 

poder empezar a definir el tipo de cliente, y las necesidades por parte de la población 

en déficit de vivienda, donde se desprenden datos importantes a tener en cuenta. 

-En la ciudad de Culiacán hacen falta alrededor de 30.000 viviendas por año, 

por medio de solicitudes directas que se le han hecho al instituto de vivienda 

de la ciudad de Culiacán. 

-Los entes relacionados con la gestión del recurso federal, por medio de la 

FONHAPO, CONAVI, SEDATU, se requieren, para poder tener ayudas y 

generar beneficios para los que menos tienen, “a veces el municipio no tiene 

como responder por que este pide un porcentaje de los apoyos, es decir el 

gobierno federal aporta pero exige que el municipio aporte un porcentaje 

como complemento de estas ayudas, para obra, casa, piso, techo, y se han 

perdido proyectos por que el municipio no cuenta con el recurso”, comenta 

Gabriel Bayardo, Director del instituto de vivienda de Culiacán. 

- No se ha recibido alguna propuesta de apoyo para la solución de déficit por 

parte de las Universidades, o que tienen un programa, en lo que compete al 

instituto de vivienda de Culiacán, no se tiene conocimiento si ha habido 

acercamiento a otras dependencias. 

- Por otra parte, las desarrolladoras si se acercaron, para ofrecer viviendas 

económicas, pero que estas no tenían el costo que en realidad estaba 

buscando para las familias dejándolas de nuevo inaccesibles en términos 

económicos para muchas personas para muchas personas, haciéndolos 

inviables. 
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Entre tanto, estos datos dicen mucho de las necesidades que se tienen en el 

municipio, que dan bases de que la solución es por el costo de la construcción, y 

que eventualmente le abre la puerta a sistemas más económicos que se puedan 

definir como alternativas a la construcción tradicional, sumado a las políticas de 

austeridad que provienen del gobierno federal. 

Así mismo, en la ciudad de Culiacán, existe un tamaño de mercado 

considerable, en términos de habitantes, teniendo en cuenta las fotografías de 

mercado que se tienen actualmente para este estudio. 

Se puede analizar este mercado desde dos enfoques, desde la población 

cautiva por nivel de ingresos, o desde el parque de vivienda en la ciudad,  

Tipo de ocupación labor     Estatal Nacional 959,237 

Población ocupada por 
nivel de ingresos 

Sin 
ingresos  3% 6% 28,777 

Hasta 2 salarios mínimos 39% 43% 374,103 

De 3 a 5 salarios mínimos 40% 33% 383,695 

Mas de 5 salarios 
mínimos 7% 6% 67,147 

No especificado 10% 12% 95,924 

Población ocupada por 
posición de trabajo 

Empleadores  7% 4% 67,147 

Trabajadores asalariados 73% 68% 700,243 

Trabajadores x su cuenta 17% 22% 163,070 

Trabajadores sin pago 3% 5% 28,777 
Tabla 8: Ocupación laboral en Culiacán Fuente: Estudio de Mercado empresa constructora. 

De la tabla anterior se puede cuantificar la cantidad de personas que no serían 

sujetas de crédito y que pueden tener un ingreso menor, pero proporcional al costo 

de una vivienda de EasyHome. 

En este sentido, la población ocupada por nivel de ingresos encontramos que 

402,880 personas ganan menos de $4,800.00 pesos al mes, trasladando esta 

población a los datos de INEGI (2017), de 3,9 personas por vivienda, encontramos 

que se 103,302 viviendas harían parte de un mercado potencial para este 

emprendimiento. 

Entre tanto, cada vivienda con un costo de $198,156.00 pesos mexicanos, daría 

como resultado un mercado potencial de $20,470 millones de pesos, ahora bien, es 
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una cifra astronómica, teniendo en cuenta que estas 400 mil personas no tuviesen 

una vivienda. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta las cifras oficiales, de organismos como el 

instituto de vivienda de Culiacán, donde existen 30,000 solicitudes de vivienda, 

multiplicándolas por el costo de una vivienda de 36 metros cuadrados, del sistema 

prefabricado, este daría un mercado potencial de más de 5,095 millones de pesos, 

cifra que sigue siendo considerable, y un poco lejana, teniendo en cuenta el 

presupuesto con el que cuenta el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

4.2.1 Investigación de mercados (principales productores, competencia) 

Dentro de la investigación de mercado, se pueden detectar diferentes empresas que 

se encuentran en el rubro de los sistemas prefabricados, pero que no hacen parte 

de un sistema de construcción, sino en la modalidad de materiales de construcción 

tradicional, como son blocks, herrerías, carpinterías, entre otros. 

El primero es Santa Justa Prefabricados, está ubicada en la Ciudad de Culiacán, 

la cual cuenta con 10 años de experiencia en el mercado mediante la venta de 

insumos para la construcción como son ladrillos aparentes, barandales herrerías, 

pero no cuentan con un sistema como tal de construcción prefabricada, su nombre 

deriva de que los elementos que fabrican ya están hechos con anterioridad para ir 

a las obras tradicionales, sin embargo, esta empresa tendría la capacidad de 

desarrollar su propio sistema, presentando una amenaza para EasyHome. 

Otro sistema que hace parte de producción de prefabricados es el sistema 

Meccano, ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila, la cual se basa en el “molde 

total”, la cual es un sistema prefabricado de construcción que apela a moldes que 

se deben llenar de concreto premezclado el cual al final forma una vivienda, es muy 

popular en fraccionamientos, y tiene claras ventajas sobre el sistema tradicional, es 

más liviano, rápido y económico, pero no se puede utilizar en proyectos simples y 

requiere maquinaria especializada, la cual tiene costos por lo general elevados. 

Por último, encontramos el Grupo GMI, que ofrece un sistema de construcción 

prefabricada que cumple con las premisas de poder producir sus propios elementos 
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y que adicionalmente construyan la vivienda, tiene muchas líneas de concepción 

alineadas a as de EasyHome, pero con esta al igual que la anterior requiere el uso 

de herramientas especializadas para su armado. 

De estos tres principales productores mencionados, solo el último se puede 

tomar como competidor directo, ya que oferta soluciones de vivienda prefabricada, 

y produce sus propios elementos, resta saber si para la producción de sus paneles 

requieren una planta industrial, o si pueden tener el alcance social que presenta 

EasyHome.  

4.2.3 Situación actual de la industria  

Para describir la situación actual de la industria hay que remitirse a los indicadores 

de Producto Interno Bruto de México (PIB), el cual registró un crecimiento de 2.3% 

durante el año 2016, y en este sentido los sectores tuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 9: PIB de México año 2016, Fuente: Situación Actual de la Industria de la 

De acuerdo con esta tabla se puede observar que la industria de la construcción 

registró un crecimiento de 1.8%, 5 décimas de punto por debajo del crecimiento 

alcanzado por la economía en general, (CEESCO, CENTRO DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 2017). 
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En relación con lo anterior, durante el primer bimestre de 2017, la industria ha 

registrado un crecimiento de 1.0%, con relación al mismo periodo del año previo, 

todo esto por cuenta de ajustes a la baja del gasto de inversión pública que fue de 

23%, sumado al aumento de las tasas de interés que afectaron el desempeño del 

sector de la construcción y han reducido las expectativas de crecimiento este año 

(CEESCO, 2017). 

Ahora bien, con estas circunstancias, se espera que en el periodo 2016-2020, 

por cuenta de la incertidumbre económica generada por la volatilidad de los 

mercados financieros, prospectan que la industria de la construcción crezca un 

promedio anual de 2.0% en los próximos 4 años. 

En ese sentido, se puede deducir que debido a la política de austeridad en 

inversión de proyectos con recursos federales, puede tener dos escenarios, el 

primero que las opciones de desarrollo de proyectos en vivienda se aplacen o se 

reduzcan, lo cual afecta el mercado potencial para el emprendimiento, o puede ser 

una área de oportunidad para ofrecer una alternativa más económica que pueda 

incentivar inversión. 

4.2.4 Método para la selección del mercado meta 

Para definir el método de selección del mercado meta, se debe tener en cuenta que 

este es un proceso lógico para definir a donde se quiere dar el alcance de producto, 

y así tomar decisiones acerca de la demanda o de si en realidad hay una necesidad 

latente en la zona de influencia a la que se quiere llegar. 

En este sentido se va a tomar la vía de segmentación de mercado, el cual tiene 

unas ventajas para los emprendedores, ya que pueden alinear sus productos con 

las demandas que tenga el mercado en ese momento. 

Cada segmento debe tener una capacidad de estar presente en los canales de 

distribución, o en su defecto debe cumplir con los que se propongan, todo lo anterior 

acorde al costo de la investigación. 

En virtud de lo anterior se realizará una segmentación Psicográfica que consiste 

en realizar la división definida por la clase social, o estilo de vida, para lo siguiente 
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se revisaron datos oficiales, de déficit de vivienda en Culiacán, dando como 

resultado que casi el 30% de los habitantes de la ciudad se encuentran en situación 

de pobreza. 

Parque de vivienda       

Parque habitacional 2020 257,644 

Habitantes promedio hogar, INEGI (2017) 3.9 

Clases sociales  % Viviendas  

Clase alta 6.4% 16,489  

Clase media alta  14.1% 36,328  

Clase media 15.5% 39,935  

Clase media baja 16.6% 42,769  

Clase baja 20.2% 52,044  

Clase muy baja 27.2% 70,079  
Tabla 10:Parque de vivienda Culiacán Fuente: Estudio de mercado empresa constructora. 

En relación con la tabla anterior y para establecer un mercado meta es 

necesario entender la cantidad de viviendas que se encuentran en clase baja y clase 

muy baja que ascienden a 122,123 viviendas, de las cuales, muchas de estas 

pueden presentar déficit cualitativo, es decir que presentan alguna necesidad de 

mejora para que la calidad de vida de sus habitantes. 

Según datos de INEGI (2017), cada vivienda en Culiacán tiene en promedio 3,9 

habitantes, es decir que hay un mercado cautivo de al menos 476,279 personas 

para impactar positivamente con el sistema de construcción prefabricada. 

Seguido de entrevistas a personas que tienen conocimiento del tema de déficit 

cuantitativo de vivienda, entre estos el director del instituto de vivienda del municipio 

de Culiacán, con lo cual se conoció de primera mano cuales eran los planes a futuro 

y las perspectivas de este tema que aqueja a la ciudad.    

Según declaraciones de los personajes anteriores, la ciudad tiene un déficit de 

vivienda de 30,000 viviendas en el municipio, contando su área urbana y sus 17 

sindicaturas, lo que quiere decir que 117,000 personas oficialmente están en déficit 

de vivienda para el año 2017. 
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4.2.5 Aspectos cualitativos y cuantitativos del mercado 

Detectar estos aspectos es de vital importancia para poder entender el 

comportamiento del mercado, con el objetivo de generar una respuesta que se 

alinee con los clientes pertenecientes al nicho al que se quiere llegar. 

En este sentido existe información valiosa que puede desprender estrategias de 

mercadeo y acción con el producto, sumado con los patrones de producción para 

poder tener una calibración correcta con el ciclo económico del sector.  

4.2.5.1 Aspectos cualitativos  

En términos de calidad el mercado tiene unas expectativas altas en cuanto los 

materiales de construcción, ya que solo es socialmente aceptado el block, de 

concreto y el tabique. 

Los otros materiales como los sistemas industrializados tipo meccano, o los 

integrales colados de concreto, o los prefabricados, generan mucha resistencia en 

los usuarios, al ser percibidos como de mala calidad o que no protegen frente al 

clima presente en la ciudad de Culiacán. 

Por otra parte, el tema de decisión de compra por precio no tiene un peso 

importante, ya que el usuario tiene como prioridad el aspecto cultural para ese tipo 

de bienes de consumo, como ejemplo en la compra de acabados para las viviendas, 

ya que lo que este en tendencia y tenga una buena recomendación orgánica, tiene 

más salida, hasta que se agote la vida comercial de esos productos y son 

reemplazados por otra tendencia, y así el ciclo continúa. 

Otro aspecto que tiene el mercado es la forma pago, ya que los clientes de 

viviendas y productos de viviendas usan predominantemente el crédito de vivienda 

o crédito directo, lo cual genera una amenaza, ya que muchos de los usuarios 

pertenecientes al mercado meta son sujetos que no son aptos para un crédito, 

debido a factores como el estar inmersos en trabajos informales, en lo que se espera 

métodos informales de crédito o pagos en efectivo. 

4.2.5.2 Aspectos cuantitativos 
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Para revisar los aspectos cualitativos del mercado de la construcción planeada en 

la ciudad, hay que remitirse a los números oficiales que se tienen en esta 

investigación para pensar en un universo de posibles usuarios. 

En México 53´179,919 personas económicamente activas se encuentran 

ocupadas y 2´445,263 se encuentran desocupadas, INEGI, (2017). De estos más 

de 50 millones de personas que laboran activamente, 46% hacen parte del sector 

formal, el 27% hacen parte del sector informal y el otro 27% son trabajadores 

informales asalariados (Campos, Esquivel y Santillán, 2015).  

Adicional a esto, se puede encontrar que en el país, el 60% de la población, 

cuenta con menos de 3 salarios mínimos al mes, y por ende puede estar excluido 

de programas institucionales, apoyos del gobierno, sumado a que no son sujetos de 

crédito (Correal, 2012). 

De la misma forma, en Sinaloa, 1´330,650 de personas con 15 años o más son 

económicamente activas de las cuales 1´264,165 se encuentran ocupadas, y de 

estas oficialmente 129,425 devengan menos de un salario mínimo, y 316,671 de 

uno a dos salarios mínimos (INEGI, 2016). 

Por otra parte, dando un análisis a estos porcentajes quiere decir que en Sinaloa 

682,649 personas que están entre asalariados informales y completamente 

informales pueden hace parte del mercado meta, y un porcentaje de estos pueden 

ser posibles sujetos de favorecimiento con planes integrales de vivienda que ofrece 

EasyHome. 

4.2.6 Barreras de ingreso  

Dentro de la experiencia que se puede tener dentro del giro de la construcción, 

existen diversas barreras de ingreso al mercado, que pueden afectar la forma en la 

cual se desempeña el emprendimiento. 

En este sentido el primer factor o barrera de ingreso, es el capital de inversión, 

ya que para el arranque de un proyecto integral de vivienda se requiere una gran 

inversión de recursos, limitando el campo de acción a pocos clientes corporativos, 

en este caso, gobiernos o iniciativa privada. 
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Por otra parte, la segunda barrera de ingreso que se identifica es la misma 

competencia que viene de desarrolladoras urbanas, las cuales pueden intentar 

bloquear el ingreso por medio de guerra de precios, o introduciendo productos 

similares al sistema, afectando el desempeño de la empresa de nueva creación, 

inhibiendo el uso de los productos y servicios que se ofrecen. 

Adicionalmente a las anteriores, la apatía y desconfianza del público hacia el 

sistema de construcción prefabricado, ya que, en Sinaloa, culturalmente  las 

personas manifiestan una resistencia a las construcciones prefabricadas, debido a 

la percepción de que son de mala calidad o que nos son convenientes para soportar 

el clima, debido a que se tiene la creencia de que las viviendas deben ser en blocks 

de concreto, lo cual puede afectar muchas decisiones de compra por parte de los 

usuarios. 

4.2.7 Identificación y estudio de la competencia doméstica. 

Se puede determinar la competencia doméstica, dentro de dos diferentes partes, la 

competencia local en la ciudad de Culiacán, o bien la competencia doméstica en 

México, para este caso, la segunda opción, ya que el alcance de los proyectos que 

se pueden tener con EasyHome, la ponen a esa escala, y más cuando el sistema 

permite tener plantas móviles de producción que se pueden tener en casi cualquier 

ubicación del país. 

En primer lugar, el grupo GMI, mediante sus productos prefabricados, con 

aplicación y 50 años de experiencia, dueños de su propia tecnología de 

construcción, la cual desarrollan, realizan paquetes de viviendas rurales, edificios, 

entre otros, ofrecen además servicios adicionales de piso firme, preparaciones de 

baño y cocina, kit fotovoltaico y sistema de biodigestor, esta es la empresa que 

ofrece el producto más parecido al portafolio de productos de EasyHome (GMI, 

2016). 

Otro competidor que se puede identificar, dentro del ámbito de empresa social 

y promotora de inversión es el equipo de Échale a tu casa, tiene unos objetivos muy 

claros y con 20 años de experiencia en el centro del país, sustenta su plan de 

negocios en tres ejes fundamentales, la organización comunitaria, la tecnología 
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apropiada y el acceso a financiamiento, consiste en que las familias aprenden a 

fabricar los prefabricados tales como blocks de adobe, así reduciéndole carga 

financiera al costo de la vivienda, sumado a que no se construye una sola vivienda 

por proyecto, sino que realizan varias al tiempo (Échale a Tu Casa, 2017). 

Finalmente, el ultimo actor dentro de los programas integrales de vivienda es la 

organización denominada “Techo”, la cual ofrece servicios de donaciones de 

viviendas, a modo de albergues temporales, fabricados en madera de pino, son una 

organización que ha hecho un gran uso del marketing, para lograr un 

posicionamiento de marca, pero que en realidad no cumple con el objetivo primordial 

de entregar una vivienda útil a las personas que favorecen, dándole al final una mala 

percepción a las personas de la solución que entregan, afectando a otras 

organizaciones con una misión similar pero con productos más completos. 

Empresa  
Échale a tu 

casa 
EasyHome  GMI 

Construcción 
tradicional  

Meccano 

PRECIO SI SI N/A NO N/A 

TIEMPO    SI NO NO SI 
ATENCION AL 
CLIENTE N/A SI NO N/A NO 

DESPERDICIOS   SI N/A NO SI 

CALIDAD PERCIBIDA N/A NO SI SI N/A 

TRASLADO N/A SI N/A N/A N/A 

PRACTICIDAD N/A SI N/A N/A SI 

ESPECIALIZACION  SI SI N/A N/A N/A 

VERSATILIDAD N/A SI N/A SI N/A 
Tabla 11:Benchmarking de productos de vivienda prefabricada Fuente: Elaboración propia 

4.2.8 Análisis del macro entorno y detección de oportunidades y amenazas 

El macro entorno presenta retos y oportunidades en el mediano y largo plazo, 

debido a ciertas situaciones como son la especulación generada por los ataques 

verbales del gobierno estadounidense, que tienen un efecto muy fuerte en el tipo de 

cambio, generando aumento de la deuda externa del país (CEESCO, 2017). 

Dichos ataques o declaraciones, tienen un efecto mariposa, ya que al subir el 

dólar dejan un coletazo en los bienes, provocando también alzas en los productos 

de la construcción, como son el acero, y materiales eléctricos que ante el cambio 
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tienen tendencia al alza, impactando directamente la construcción afectando las 

utilidades y conteniendo la inversión en proyectos. 

Sumado a el tipo de cambio y la tendencia al alza de los insumos para la 

construcción, hacen falta incentivos para los desarrolladores, como subsidios o 

periodos de gracia para regular temas fiscales, y no sacrificar tantas utilidades. 

Esta cadena de acontecimientos tiene una repercusión en la inversión del 

gobierno, trayendo consigo políticas de austeridad y la generación de proyectos con 

poco presupuesto, a lo que los proponentes no le ven atractivo económico, debido 

a sus pretensiones. 

En este sentido esta austeridad si le da cabida a la innovación en estructuras 

de costos, y proyectos, que pueden ser alternativas a menor costo, pero con el 

mismo objetivo, lo cual abre la ventana a proponentes y a empresas que tengan 

ideas simplificadas para resolver problemáticas de déficit en el mediano plazo. 

4.2.9 Sistema y plan de ventas 

Para comercializar este tipo de proyectos y productos, se requiere de dos 

modalidades, la primera debe estar enfocada a los proyectos corporativos, o de alto   

impacto, de resultados para la empresa, dirigidos a bajar recursos federales y 

programas integrales de vivienda. 

El segundo tiene que ver con la venta de vitrina de productos en sistema 

directamente a usuarios que hacen parte del mercado meta, por medio de volanteo 

y atención al público. 

Se plantea utilizar estrategias de publicidad por medio de volanteo por zonas de 

la ciudad donde se detecte población cautiva que puedan tomar la decisión de 

comprar viviendas o sistema prefabricado. 

Otra manera que se tiene identificada es por medio de redes sociales y pagina 

web, donde se dispersará la promoción y se hará inversión en Adwords, para que 

sea una de las primeras en los buscadores de internet, con el fin de contactar otros 

perfiles de clientes. 
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El proceso de ventas inicia cuando se tiene contacto con un prospecto, el cual 

se perfila por parte de las personas encargadas de la promoción, y así tener en 

cuenta el speech, mostrándole las ventajas del sistema de materiales prefabricados 

frente a la construcción tradicional y se revisa la forma de pago. 

Al tener una compra confirmada, se concierta una visita de diagnóstico al 

domicilio o lugar de instalación, y se entrega dicho informe con el requerimiento a la 

planta de producción donde se realizará el despacho de materiales y posterior 

instalación, para finalizar el proceso de atención y venta, se llama al cliente para 

realizar una encuesta de satisfacción y realizar un manejo adecuado de la relación 

con los clientes. 

4.3 Especificaciones del producto  

Está basado en paneles precolados de concreto de alta resistencia, armados en 

conjunto con una serie de parales metálicos en aluminio, que en conjunto pueden 

formar armados de recamaras, salas o recintos, que tienen un ensamblado y una 

rigidez mediante estructuras adicionales de madera o losas de concreto, también 

prefabricadas. 

 

Imagen 2:Losa de contrapiso EasyHome Fuente: Elaboración Propia. 

La primera etapa, es una losa de contrapiso (Imagen 2) que sirve de base para 

la vivienda prefabricada, la cual tiene un grosor de 8cm a 10cm, suficiente para 

alojar los parales metálicos que ensamblan la vivienda, esta losa esta colada en 

concreto, y contiene en su interior las instalaciones de plomería y desagüe. 
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En la imagen 3, se aprecian los paneles de con medidas de 0.98m x 0.98m 

colados en concreto de resistencia y derivados de medidas formando un estándar, 

de color gris cemento, los cuales están diseñados por medio de cimbras o metálicas 

que les dan forma dependiendo del tamaño de modulación que se requieran, con 

unas capacidades de resistencia de 200kg/c metros cuadrados, a prueba de fuego, 

con una vida útil de 40 años, comprobados, con la facilidad de ser diseñado acorde 

a las necesidades del proyecto, y cuyo costo del panel ronda los $300 pesos 

aproximadamente. 

 

Imagen 3:Parales metálicos sobre losa Fuente: Elaboración propia. 

Acompañados de unos parales figurados o formados por medio de prensas 

industriales dándoles diferentes formas, las cuales tienen unos orificios o ranurados 

que permiten el ensamble en seco o sin ningún pegamento o complemento, y por 

medio de presión con los paneles de concreto, por medio de cinchos de aluminio y 

latón que permiten un amarre que le da rigidez al armado. 
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Imagen 4:Paneles de Concreto Fuente: Elaboración Propia. 

Sumado a esto se puede apreciar que los materiales adyacentes a la 

construcción o armado de las viviendas o recintos, como son las pre-losas de 

entrepiso, o estructuras prefabricadas para las cubiertas o techos de las casas, que 

dependiendo del terreno pueden ser de hacer figurado resistente a las cargas o 

peso en kilogramos de la construcción. 

 

Imagen 5:Estructura de la cubierta Fuente: Elaboración propia. 

Este sistema puede hacer con el personal entrenado, y con los materiales 

disponibles 40 metros cuadrados de construcción básica en un día, para viviendas 

de emergencia podría tardar dos días, y para tener una vivienda terminada 
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totalmente, puede tomar 15 días, lo que hace una diferencia notable en cuanto a 

costos y logística, sumado a la espera que tendría el usuario que es mínima. 

 

Imagen 6:Casa terminada Fuente: Elaboración propia. 

Este sistema está en proceso de patente bajos las normas oficiales mexicanas, 

y en análisis para poder ser candidato a favorecimiento y apoyos por parte de 

INFONAVIT, para poder avalar el sistema. 

Puertas metálicas externas en lámina r72 calibre 24, e internas en MDF con 

chapa y ventanas en lámina de aluminio tipo “cold rolled” con reja y vidrios en 4 mm 

(diseño de línea) con medidas que se adaptan a la modulación del sistema. 

Estructura de cubierta en madera inmunizada maciza en pino, por otra parte, 

existe la estructura de cubierta o azotea en paneles de concreto reforzado con una 

pendiente pensada en la evacuación de agua pluvial resultante de lluvias. 

Cubierta en teja de fibrocemento, la cual se toma como primero opción por 

temas de aislamiento térmico y acústico, argumentos importantes a resolver en la 

ubicación geográfica de la ciudad. 

Para construcciones de 2 pisos la losa de entrepiso es prefabricada y hace parte 

del sistema, está conformada por paneles reforzados apoyados sobre elementos 
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metálicos (rieles y cornisas) además de una lámina de Unicel de 5cm de espesor, 

malla electro soldada, varillas de media pulgada y una losa de concreto de 4cm. 

Los modelos en 2 pisos presentan columnas metálicas sismo resistentes con 

anclajes metálicos de 30cm en primer piso que hacen parte de los muros,  

La cimentación o bases se realizan sobre placas de concreto con resistencia de 

3,000 PSI, realizada en piso firme, con malla electrosoldada de 6x6. 

El Peso de la vivienda es de aproximadamente 200 kilogramos por metro 

cuadrado para viviendas de un piso. 

El transporte de los materiales se realiza en vehículos de carga, como camiones 

doble rodado de 3 toneladas y góndolas. 

El ensamble no requiere de equipos o maquinaria especializada. 
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Imagen 7: Proceso de Armado viviendas prefabricadas Fuente: Fundación Servivienda (2013) 

4.3.1 Descripción del proceso de producción y prestación del servicio 

En este apartado se realizará una inmersión al proceso de producción y de 

prestación del servicio y como una solicitud de compra de vivienda termina en una 

vivienda armada prestando el servicio de solución de hábitat futuro para alguna 

familia de Culiacán. 

Dentro de la operación y la prestación del servicio se orienta a la participación 

de la familia, siempre pensando en la capacitación y la reducción de la carga 

económica que puede representar para los beneficiarios, y que al conocerlo se 

hagan participes de una cadena de apoyo como posible futuro sustento de la familia, 

y en la posible venta cruzada de más producto, mediante la recomendación orgánica 

de la marca. 

4.3.1.1 Proceso de producción 
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El proceso de producción tiene dos etapas, la primera que tiene que ver con el 

aspecto logístico, que tiene que ver con las pre-ordenes de viviendas que tienen 

salida, y los diferentes elementos que se van a requerir para el ensamblado de las 

mismas. 

Y la otra se refiere a la actividad de producción, la cual está fundamentada en 

el cálculo de máximos y mínimos, que se revisará más adelante en este capítulo. 

Este proceso está basado en la cadena de clientes internos al interior de la 

empresa, donde cada uno de los procesos sigue una ruta crítica hasta llegar al área 

de producción. 

Esta ruta inicia en el colado del concreto para la elaboración de los paneles que 

formaran los muros para las viviendas, en su descimbrado o desmolde adecuado 

para evitar ruptura y mermas en el concreto, dando su inicio a la actividad de 

manipulación del producto terminado hasta su almacenamiento en espera de algún 

pedido para su embarque. 

Este proceso debe ser programado por el jefe de bodega en conjunto con el 

coordinador técnico, que es el encargado de dar la pauta para iniciar la construcción 

de las piezas que se requieran y así satisfacer la demanda y los pedidos por parte 

de las otras áreas de la empresa. 
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4.3.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

Imagen 8, Diagrama de flujo general de EasyHome, Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2.1 Proceso para Colado de Placas  

Este proceso contempla todo lo referente al colado de la mezcla preparada de 

concreto dentro de las mesas que están instaladas para la fabricación de los 

paneles de concreto, para esta actividad se va a necesitar la ayuda de cinco 

colaboradores de los cuales: 
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- Dos dosifican y mezclan (con mezcladora de un saco) 

- Dos arman las mesas (cimbras y latas, engrasan); distribuyen la mezcla en 

las mesas. 

- Un boquillero extiende la mezcla con una regla de 3 pulgadas x 1 pulgada 

calibre 18 de metal.. 

 

Imagen 9, Proceso de Colado, Fuente: Servivienda 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Proceso Descimbrado o Desmoldado 

Por otro lado, está el proceso de desmonte, este se da cuando los paneles ya fueron 

colados y pasaron por un proceso de secado al que se le denomina “fraguado”, para 

lo cual se comienza a desmontar la cimbra o moldes, se comienzan a recolectar los 

5 PERSONAS 

PROCESO COLADO 

2 ARMAN LA CIMBRA SOBRE 

LA MESA Y DISTRIBUYEN LA 

MEZCLA 

2 DOSIFICAN Y MEZCLAN 

1 EXTIENDE LA MEZCLA CON 
BOQUILLERA 

Diagrama 1, Proceso de Colado Fuente: Elaboración propia. 
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paneles y almacenarlos en espera de alistarlos para su distribución, para esta tarea 

se requiere la participación de seis colaboradores de los cuales:  

- Dos desarman la cimbra 

- Uno desmonta los paneles y retira las laminas 

- Dos sacan paneles en carretillas o cargadores denominados “diablitos” de 

llanta inflable hasta el patio de almacenamiento de a unos paneles  

- Uno termina de descimbrar (retirar la cimbra) apoya en el patio recibiendo los 

paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para elaborar la producción de un modelo 36 se deben tener 3 mesas listas 

Para no dejar de producir, pues se tiene que dejar por lo menos 2 días de fragüe de 

los paneles y así poderla desmontar para trasladarla al patio de almacenamiento sin 

que se fracture o se rompa; adicionalmente a esto los paneles en el sitio de 

almacenamiento se deben mantener en constante hidratación para que fragüe por 

lo menos los 7 primeros días si las condiciones de calor son elevadas. 

3 SACAN LA PANELES  

AL PATIO 

5 PERSONAS 

PROCESO DESCIMBRADO 

1 ESPERA EN PATIO LA 

PANELES  

1 BAJA LA PANELES, RETIRA 

LAS LAMINAS Y ESCARCILA 

(LIMPIA LOS BORDES DE LA 

PANELES ) 

2 DESCIMBRAN (RETIRAN 

CIMBRA) 

2 SACAN LA PANELES AL 

PATIO 

Diagrama 2, Proceso de descimbrado, Fuente: Elaboración propia. 



 

150 
 

 

Se cuelan los 3 primeros días con las mesas ya listas para empezar el proceso 

de fabricación, el cuarto día se desmonta la producción de la primera mesa que 

equivale a 20 tendidos de paneles con los 5 operarios en un máximo de 2 horas así 

quedaría la mesa libre para volver al proceso de fabricación de los paneles con los 

mismos 5 operarios y con el proceso anteriormente descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta metodología de producción de paneles se ejecutan mensualmente 25 

viviendas modelo 36metros cuadrados de las cuales a los 15 días de iniciación de 

la producción se pueden empezar a despachar.  

 

Basados en la remisión se deben tener listos los materiales para el ensamble 

de las viviendas entre estos: parales, puertas, ventanas, vidrios, cubierta (tejas, 

tejas con cubo de luz, caballetes, tubo de salida), madera (cerchas, alfardas, 

correas), barandas, clavos para concreto y tornillos. 

 

Con el procedimiento descrito para 3 mesas de producción es necesario contar 

con los siguientes elementos como mínimo: 

4.3.3 Equipo e instalaciones  

Dentro de los esquemas y lineamientos generales que se deben tener en cuenta en 

la descripción de las instalaciones, tienen en cuenta que cada ubicación de las 

MESA 1 
DÍA 1 SE ARMA CIMBRA Y 

FUNDE 

DÍA 2 SE ARMA CIMBRA Y 

FUNDE 

DÍA 3 SE ARMA CIMBRA Y 

FUNDE 

DÍA 4 SE DESCIMBRA, ARMA 

CIMBRA Y FUNDE 

DÍA 5 SE DESCIMBRA, ARMA 

CIMBRA Y FUNDE  

DÍA 6 SE DESCIMBRA, ARMA 

CIMBRA Y FUNDE 

MESA 2 

MESA 3 

Diagrama 3, Diagrama de mesas de colado, Fuente: Elaboración propia. 
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plantas de producción debe estar acordes a una factibilidad de las condiciones 

locales del lugar. 

Por otra parte, las consideraciones importantes como las reglamentaciones 

municipales, requerimientos de seguridad de la planta y tipos de vehículos que 

llevaran suministros y retiraran los productos que permitan plantear de manera más 

acertada la planta de producción. 

El tamaño óptimo de la planta debe ser para producir 2,71 casas/día, de 

cualquier manera, los requerimientos de cuantas viviendas diarias se esperan 

producir, lo determina por la cantidad de mesas de producción de paneles con la 

que se puede contar en el momento. 

Se puede clasificar el equipo como herramienta simple y equipos de 

construcción, teniendo en cuenta que los primeros son elementos que deben tener 

por norma los operadores de la planta de producción como son pinzas, niveles, 

regletas y martillos, los cuales cada operador debe tener como equipo personal. 

Por otro lado, el equipo de construcción está comprendido por las mesas de 

producción de paneles de concreto, o paneles , que son elementos construidos en 

bases de concreto, que se complementan con una serie de elementos de acero. 

Estos elementos que componen la mesa de producción incluyen ángulos 

metálicos de 1¼” pulgadas x 3/16” pulgadas, tensores y láminas de aluminio, que 

separaran cada nivel de colado de paneles.  

Se requiere una maquina revolvedora de concreto para producir la mezcla del 

cemento, arena, grava, esta debe tener un motor a gasolina con banda de hule. 

Adicionalmente se requieren 4 carretillas tipo “trupper”, de las cuales dos serán 

para el traslado de los agregados como cemento  arena y grava a la 

revolvedora, y los otros dos para el traslado del concreto preparado a las mesas de 

colado de paneles o paneles. 

Se requieren además cargadores tipo “diablitos” para transportar los otros 

elementos de configuración de las mesas de producción. 
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Seguidos a estos un cargador hidráulico tipo “patín” para el traslado de las 

tarimas que tienen los elementos colados para su primera fase de secado. 

Sumado a estos equipos reglas metalicas o boquilleras de acero, las cuales 

cumplen la función de darle terminado y grosor a los paneles en el momento del 

colado asegurando que todas tengan uniformidad en el grosor, con el objetivo de 

preservar el control de calidad del producto. 

Como últimos elementos se requieren 120 cimbras metálicas de aluminio calibre 

20 los cuales servirán para separar los tendidos de colado con la otra línea de colado 

y así sucesivamente hasta terminar toda la fase de mesa de colado. 

DETALLE ELEMENTO CANTIDAD CANTIDAD 

ELEMENTOS PRODUCCIÓN PANELES 1 mesa 3 mesas  

Regletas de acero (Distribuir la mezcla) 1 1 

Tambos Metálicos de 55 galones. (Almacenamiento agua) 4 4 

Carretillas metálicas con llanta inflable (transporte de paneles) 4 4 

Tarimas en madera (Almacenamiento de cemento) 6 6 

Gancho en varilla cuadrada de 3/8  276 276 

Laminas separadoras 4-8 calibre 18 21 63 

Laminas separadoras 8-8 calibre 18 105 315 

Largueros en ángulo de 1" 1/4 X 3/16 X 6mtrs. Derecho. 23 23 

Largueros en ángulo de 1" 1/4 X 3/16 X 6mtrs. Izquierdo. 23 23 

Maquina mezcladora de sacos de cemento 1 1 

Mesas para colar paneles en concreto 1 3 

Palas Cuadradas (Para distribuir la mezcla) 2 2 

Palas redondas (Medida para Mezclado) 3 3 

Palustres (extender la mezcla) 4 4 

Separador Principal. Con perforación. en ángulo. Liso de 1" 1/4 X 

3/16 X 97cm. 120 120 

Separador Principal. Recto en ángulo. Liso de 1" 1/4 X 3/16 X 97cm. 156 156 

Separador secundario cumbrera en ángulo. 1" 1/4 X 1/8 x 99cm. 6 18 

Separador secundario pendiente en ángulo. 1" 1/4 X 1/8 x 99cm. 10 30 

Separador secundario recto liso en ángulo. 1" 1/4 X 1/8 x 97cm. 32 60 

Separador secundario recto perforado. en ángulo. 1" 1/4 X 1/8 x 

97cm. 10 30 
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Separador terciario 2-6 10 30 

Separador terciario corto 4-6 10 10 

Tensor en varilla redonda  161 161 

Varilla metálica cuadrada (escuadra para paneles) 1 1 

Destornillador estrella (Armado cimbra apoyo al tensor) 1 1 

Clavos de 1" 1/2 x libra (Pines del tensor) 2 2 

Martillos de caucho grande (Desmoldar la formaleta) 4 4 

Tabla 12, Inventario de materiales Mesa de producción, Fuente: Servivienda (2013) 

4.3.4 Manejo de inventarios  

Dentro de este apartado, se relacionan las estrategias que tienen como objetivo 

tener un manejo eficiente de los inventarios, como de las necesidades de insumos 

para la fabricación de producto, con sus respectivas holguras para poder mantener 

un proceso eficiente sin demoras que puedan dar una interrupción de la operación. 

El inventario es uno de los activos más grandes existentes en una empresa, y 

aparece reflejado tanto en el balance general como en el estado de resultados. 

La base muchas empresas es la compra y venta de bienes y servicios; de aquí 

viene la importancia del manejo de inventario por parte de la misma. Este manejo 

tanto físico como contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo de su actividad, un 

estado confiable de la situación económica de la empresa (Flores, 2016). 

De lo anterior se puede decir que la operación dará parámetros de los máximos 

y mínimos que se pueden dar en materia de producto o inventario disponible para 

atender la demanda. 

Por otra parte, los insumos que se requieran deben hacer parte de un informe 

de existencias los cuales serán revisados por los coordinadores para poder 

establecer las requisiciones de material y equipos para la operación, aunque en 

muchos casos, los mismos colaboradores, pertenecientes al equipo operativo al 

estar mucho mas familiarizados con los procesos, tienen mas experiencia de los 

rendimientos de materiales e insumos, lo cual hace que su opinión sea valiosa 

también. 
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4.3.5 Ubicación de la empresa  

La ubicación para el inicio de operaciones de la planta de producción estaría 

localizada en la salida oriente, en la salida de la ciudad en la vía a Sanalona, donde 

hay una oferta de terrenos y ubicaciones, que pueden cumplir todas las 

necesidades. 

En este sentido se tiene una emplazamiento que tiene las facilidades de 

transporte, accesibilidad y almacenamiento, por tanto, el sitio escogido para 

albergar las actividades, es la salida a Sanalona de la ciudad de Culiacán, con 

domicilio Blvd Francisco I. Madero N°6078, esquina con calle cuarta, franja que se 

caracteriza por ser una zona donde predominan los usos comerciales industriales 

de bajo impacto, lo cual está en sintonía con el propósito de este emprendimiento, 

a continuación, se señalaran el punto del mapa en la imagen número 10. 

Adicionalmente se encuentra el tema de costos, ya que este lugar tiene costos 

de renta relativamente bajos con respecto a otros polos de desarrollo industrial de 

bajo impacto en la ciudad, en este caso particular, el costo de renta de esta 

ubicación es de $11,000.00 netos mensuales, con un depósito de renta del mismo 

valor. 

Imagen 10:Plano de localización planta de producción, Fuente: elaboración Propia. 
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El terreno tiene un área adecuada para el tipo de proyecto en el cual se puedan 

adecuar las áreas para cada tarea, adicionalmente no debe ser muy inclinado o por 

lo menos en el área donde se van a descargar los paneles de concreto  para el 

acopio y así facilitar el desplazamiento desde las mesas de producción hasta este 

lugar. 

Se encuentra en una vía principal, es decir, la vértebra será la vía y a su 

alrededor se destinarán las áreas descritas más adelante y además la zona 

administrativa debe quedar en el acceso para poder tener el control y vigilancia de 

lo que sucede al interior y de los que entra y sale del establecimiento. 

En este sentido la bodega cuenta con un área cubierta de 800 metros 

cuadrados, y un área descubierta de 1,300 metros cuadrados, área suficiente para 

el desarrollo de las actividades de producción y actividades de la empresa.  

En la zona de producción se hacen los cálculos necesarios para que el terreno 

sea adecuado y resista la carga de una mesa de producción que puede alcanzar a 

ser del orden de 10 toneladas de peso por mesa de producción teniendo en cuenta 

la cimbra, latas, concreto (para una placa de tamaño) y agua. 

 

Imagen 11:Fachada Bodega de producción y venta, Fuente: Google Earth. 

En este caso se dispondrá el terreno para que no se presente fallas en la base 

de la mesa de producción. Se presentan las recomendaciones respectivas para 
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adecuar el terreno sin tener que colar una losa de concreto reforzada en la zona de 

producción con el fin de ahorrar costos. 

4.3.6 Diseño y distribución de plantas y oficinas 

Para el diseño y distribución se tiene un esquema que permita la dualidad de 

servicio que se requiere para el desarrollo de la idea de negocio, es decir que se 

pueda utilizar como planta de producción establecida, o como planta móvil. 

Para esto se requiere de un lugar con un área mínima de 700 metros cuadrados 

que tendrá espacio suficiente para un patio de maniobras, un espacio para 

almacenar el agregados como arena, cemento y grava, junto con el producto 

terminado, seguido de las oficinas y el área administrativa, las dimensiones que se 

presentan en el plano de instalaciones son las adecuadas, teniendo en cuenta el 

clima de la ciudad, y pueden variar. 

Las fábricas móviles son pequeñas unidades de producción instaladas en los 

sitios de desarrollo de los proyectos que normalmente son apartados lugares. Con 

una infraestructura mínima que permite producir en sitio los elementos en concreto 

y acopio de los demás compuestos del sistema prefabricado, disminuyendo costos 

en el transporte y evitando la rotura de material en el traslado. 

Con este esquema se utilizan los insumos de la zona, así como la mano de obra 

de la región y beneficiando a la comunidad generando participación comunitaria y 

favoreciendo procesos de autoayuda además de lograr economías ajustadas a la 

escala de los proyectos. 

De este modo se pueden reducir costos de transporte desde la ciudad a los 

lugares donde se requieran armados de varias viviendas, sumado a la reducción de 

riesgo que pueden tener los paneles de concreto a rupturas en el trayecto. 

Las plantas, son unidades simplificadas, pero estas pueden llegar a ser centros 

de distribución especializados, que pueden producir, hasta 12 casas prefabricadas 

al día, lo que tiene un alcance de casi 3,500 al año, lo cual representaría un indicador 

importante en la reducción del déficit de hábitat en la región rural próxima. 
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Ilustración 2: Plano de Instalaciones Planta de producción. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.7 Mano de obra requerida  

Las manos de obra estimada para la producción de los paneles de concreto van 

dirigidas de una manera específica a las funciones de los colaboradores de la 

empresa, dentro de lo cual se requiere personal capacitado en el ramo de la 

construcción para que las actividades propias de la planta en relación con los 

colados para que se den de manera óptima. 

Para tal efecto se deben identificar las actividades de los colados de concreto 

sumado a las actividades de distribución, que, en este caso en particular, el recurso 

humano de producción será el que complemente las otras actividades debido a que 

el inicio de las operaciones requerirán actividades diversas de la mayoría de los 

colaboradores. 
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Por consiguiente, para la actividad de mezclado de concreto, actividad que se 

compone en mezclar los materiales, cemento, arena, grava, en la revolvedora, se 

requieren dos personas, una encargada de dosificar la cantidad de material, para 

que el concreto tenga la resistencia requerida y el otro operador encargado de la 

revolvedora recibiendo la dosis de material y el vaciado del concreto en las 

carretillas. 

Para la actividad de colado de concreto se requieren 7 personas que estarán en 

actividad sobre la mesa de producción. 

Encargadas de armar la configuración de la mesa de colado, la cual 

dependiendo de las partes que se requieran para el armado de las viviendas van 

delimitando la mesa. 

Seguido de esto se requieren a dos personas más encargadas de llevar las 

carretillas tipo “trupper” con el concreto para el extendido sobre las mesas de 

producción. 

Se necesita el apoyo de una persona encargada de aplicar desmoldante en las 

láminas de aluminio, para que el concreto al secarse no se adhiera a la mesa, 

provocando su rompimiento y por consiguiente la perdida de ese material y mermas. 

Una persona más con la tarea de extender el concreto sobre la base de aluminio 

para que se forme de la manera correcta en la mesa de producción, este se puede 

apoyar del uso de una pala para poner en todos los rincones de la mesa y que la 

forma de los paneles quede con sus esquinas bien definidas. 

Y por último una persona encargada de detallar la cara del panel, para eso usa 

reglas metálicas y espátulas, es una tarea importante ya que la calidad del 

terminado depende de este y debe ser un oficial de construcción, además de 

asegurarse que el concreto se haya extendido de manera correcta, para que al 

desmontar el panel de concreto este no tenga terminados ásperos. 

4.3.8 Programa de producción  

Este se refiere al  proceso que tiene la empresa de nueva creación para 

apropiarse de suministros que le permitirán su producción, esto se debe tener 
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calculado para poder tener un aprovisionamiento adecuado y no incurrir en falta de 

insumos que interrumpan toda la operación.  

Siguiendo esta idea encontramos que muchas organizaciones de corte 

industrial de baja densidad usan una táctica de planeación de abastecimiento para 

soportar la producción, para evitar una posible falla en la cadena de producción. 

En este sentido existen diferentes niveles de requisiciones que se pueden 

derivar de la operación de EasyHome, y que deben ser tenidas en cuenta en el plan 

de producción. 

La producción de EasyHome, comprende una programación precisa de 

tiempos, ya que se espera que la operación en un inicio tenga al personal de 

producción inmiscuido en el proceso de entrega y armado, lo que supone la 

repartición de tareas durante la semana. 

De lo anterior se tomarán en cuenta los materiales requeridos para la 

producción, que deben estar de manera oportuna en la planta para la construcción 

de paneles de concreto. 

Puesto que se requiere, cemento, agregados pétreos, arena y agua, para el 

desarrollo de esta actividad, seguido de estos, se debe tener en cuenta también el 

personal capacitado para dicha tarea. 

Para la labor de producción y colado, como se comentaba en el apartado 

anterior se requiere de siete colaboradores, los cuales tienen actividades definidas 

que se especificaron en la mano de obra requerida. 

Finalmente, se requiere de las herramientas que se utilizaran en el proceso, de 

las cuales las más importantes son la revolvedora de concreto, palas, las reglas y 

las carretillas que complementan todo el proceso de producción. 

Se presenta a continuación una tabla que mediante el modelo de Gantt nos 

explica cómo se realizara la programación de la producción de paneles, alternando 

con las labores de distribución y armado, este diagrama nos muestra cómo se tiene 
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un ciclo de producción que dura 6 días calendario, donde se realizan las diferentes 

actividades. 

Este diagrama se presenta de esta manera, pero puede presentar ajustes, ya 

que es un plan piloto por parte del emprendedor, lo cual todo se presta a calibración 

por parte del administrador estratégico. 

 
Ilustración 3: Programación de Producción, Fuente: Elaboración Propia 



 

161 
 

4.3.9 Plan de abastecimiento 

 

 

Diagrama 4: Plan de Abastecimiento, Fuente Rivas (2015) 

4.3.10 Costos, precios y cotizaciones 

Este apartado trata de cotizaciones, las cuales respaldan la parte financiera en 

cuanto a los materiales y la producción del inventario de apertura inicial. 

La primera cotización esta relacionada con el acero que servirá para el armado 

de las placas de colado relacionadas con la fabricación de placas de concreto. 

La segunda cotización se refiere a la adecuación del local e instalaciones, las 

tuberías de redes hidrosanitarias, y eléctricas, que harán parte del sistema de agua 

para el curado de las placas de concreto. 
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4.3.11 Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte 

En este apartado se pueden encontrar las maneras de manipular el producto desde 

su producción hasta su entrega a los clientes en los armados. 

Como primera medida, la Cimbra, elemento que sirve como molde para formar 

el concreto colado, se retira al otro día del colado (los parales largos izquierdo y 



 

164 
 

derecho junto con los tensores y algunos separadores que no están atrapados y se 

pueden utilizar para otra mesa de producción). 

 

Imagen 12:Descimbrado de panel, Fuente: Servivienda 2013 

Los paneles se deben retirar con la lata para que estas no se fracturen en el 

desmonte de la mesa, ya que no tienen su resistencia completa, entonces la 

fragilidad de las mismas puede hacer que se desmoronen, esta actividad puede ser 

desarrollada por dos integrante del equipo. 

    

Imagen 13: Manipulación de paneles, Fuente: Servivienda (2013) 

  Se colocan los paneles sobre la carretilla para desplazarla hasta la zona de 

acopio, esta actividad se recomienda hacerla con dos personas, una llevando la 

carretilla y otra estabilizando el panel para evitar su caída, (una por cada carretilla 

de llanta inflable). 
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Imagen 14:Transporte de paneles, Fuente: Servivienda (2013) 

Se descarga en la zona de almacenaje y se colocan en sentido vertical una 

detrás de la otra, en montones o tarimas de misma medida para que sea fácil 

identificarlas en caso de requerirse la salida de producto para una entrega, estas 

imágenes fueron tomadas en una planta móvil, en un área rural de Colombia. 

 

Imagen 15: Almacenamiento de paneles, Fuente: Servivienda (2013) 

  

4.4 Análisis financiero  

En esta parte del plan de negocios, se centrará gran parte de la factibilidad de este 

emprendimiento, ya que se comienza a cerrar la parte de los recursos financieros y 

se divisa además si la inversión en realidad pude tener sostenibilidad en el tiempo. 

En este sentido esta sección es la que obtendrá la máxima atención de los 

inversionistas, toda la idea, concepto, modelo de negocio y estrategias, confluyen 

en este apartado del plan de negocios, que tiene que ver con un estado financiero 

y sus proyecciones (U. P. D. C. E., 2006). 



 

166 
 

Adicionalmente, el análisis financiero tiene por objetivo realizar un estudio de 

los diversos aspectos monetarios de un negocio, que proporcione suficientes 

elementos de juicio para apoyar la interpretación que justifique la toma de 

decisiones, manejo y rentabilidad del mismo (Prieto Sierra, 2014). 

De todo lo anterior se puede concluir que el análisis financiero, es de los 

componentes de un plan de negocio, el más importante, ya que este presenta 

detalles financieros, que no suelen perderse de vista con la generación de la idea 

del negocio, los cuales estarán en la mira de los posibles inversionistas, donde se 

darán razones financieras que puedan ayudar al proyecto a crecer o por el contrario 

a reestructurar para poderle dar factibilidad y retornos positivos para que pueda 

denominarse negocio rentable. 

Para finalizar, en esta parte del plan de negocio, se revisarán las necesidades 

de financiamiento o de capital de la empresa, y su balance de activos, sumado a 

corridas financieras, para finalizar comentando los resultados, para así llegar al 

objetivo de conocer si es viable el negocio, desde la parte financiera. 

Es necesario resaltar que la parte financiera, a pesar de lo abstracta que pueda 

llegar a ser una idea de negocio, también es una suposición, tanto así que se 

pueden correr diferentes escenarios del desempeño de la empresa y de la venta de 

productos y servicios, como son uno pesimista, con ventas bajas y un punto de 

equilibrio apenas alcanzado, o una optimista con buenas ventas y utilidades de 

apalancamiento para crecer rápidamente. 

El emprendedor tiene la obligación de ser lo mas sensato posible, para evitar 

caer en el “maquillaje” de cifras o alcances, que al final solo afectan su proyecto, 

por que pueden hacer perder credibilidad en el negocio y los productos. 

4.4.1 Estados financieros  

Los estados financieros que se presentaran en este apartado hacen parte de un 

supuesto, que en principio hace un estudio de las necesidades de financiamiento 

de la empresa. 



 

167 
 

En esta línea de análisis, se crea un balance general en el escenario pesimista 

en el cual la empresa tiene ventas bajas, sumado a poco personal y con una 

operación mínima. 

El listado de materiales y equipos base parte de los recursos mínimos en este 

escenario, llevado a la mínima expresión, que en teoría soportarían ese ritmo de 

producción, aunque, si este creciera, se haría urgente aumentar estos recursos. 

Se hace un listado de los equipos requeridos para el inicio de operaciones. 

BALANCE DE EQUIPOS 

Ítem   Cantidad Costo Costo total Vida Útil 

Mezcladora de 
concreto   1  $             15,000.00   $             15,000.00  1 año 

Carretillas    2  $                   720.00   $               1,440.00  0.5 año 

Mesas de Colado  2  $             35,000.00   $             70,000.00  1 año 

Equipos de Computo  6  $               7,000.00   $             42,000.00  3 año 

Equipos de Carga   3  $               3,200.00   $               9,600.00  2 año 

Mobiliario    1  $               8,500.00   $               8,500.00  1 año 

Palas   15  $                   150.00   $               2,250.00  0.3 año 

Cubetas    20  $                     80.00   $               1,600.00  0.3 año 

Herramienta Menor   1  $             20,000.00   $             20,000.00  1 año 

Varios    1  $             15,000.00   $             15,000.00  0.3 año 

     $          185,390.00   
Tabla 8: Balance de equipos, Fuente Elaboración propia 

Sumado de esto, se encuentran las otras inversiones, que se deben hacer, 

teniendo en cuenta los sueldos del personal, la renta del lugar, publicidad y vehículo 

de reparto, como se aprecia en la tabla 13. 

OTRAS INVERSIONES 

Ítem   Cantidad Costo Costo total Vida Útil 

Vehículo   1  $           265,000.00   $          265,000.00  3 años 

Adecuación local  1  $             40,000.00   $             40,000.00  3 años 

Inventario de apertura  1  $           274,561.00   $          274,561.00   
Renta   12  $             11,000.00   $          132,000.00   
Sueldos Personal Bodega  6  $               7,633.00   $             45,798.00   
Sueldos Área de Proyectos  2  $             12,000.00   $             24,000.00   
Sueldos Coordinadores  3  $             16,000.00   $             48,000.00   
Sueldos Practicantes  2  $               4,500.00   $               9,000.00   
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Alta hacienda   1  $             44,000.00   $             44,000.00   
Administración  1  $           172,000.00   $          172,000.00   
Publicidad   1  $             25,000.00   $             25,000.00    

     $       1,079,359.00   
INVERSION TOTAL  $       1,264,749.00   

Tabla 13: Otras Inversiones, Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se define la necesidad de inversión, la aportación de los socios 

y la necesidad de financiamiento, sumado de las condiciones del crédito simple, en 

este ejercicio se tiene como opción el producto de Bancomer para pymes, a 

continuación en la tabla 14 se aprecian las condiciones del crédito a solicitar. 

APORTACION DE SOCIOS        $          350,000.00  

PRESTAMO BANCARIO        $          914,749.00  

     

     

DATOS DEL CREDITO   

Deuda    $              914,749.00      

Periodo   4 Años  
N° de Pagos  48   

Tasa anual  12.0%   

Cantidad por pago   $                19,057.27    

Interés mensual   1.8%     
Tabla 14: Necesidades de Inversión, Fuente: Elaboración propia. 

Seguido de lo anterior se encuentra la corrida financiera, teniendo en cuenta el 

mes 12 donde en teoría se realizará el balance financiero a ese corte. 

Se continúa con el análisis de comportamiento del estado de resultados como se 

indica en la tabla 15, el inicio de operaciones, resultando de este la proyección 

financiera en el esquema de estado de resultados de 2017 a 2022, es decir a cinco 

(5) años. 

EASYHOME 

Estado de resultados       
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas $        9,791,148 $        11,749,378 $        12,924,315 $        15,509,178 $        17,835,555 

Costo de ventas $        6,853,804 $          7,284,614 $          8,013,076 $          9,615,691 $        11,058,044 

Margen Bruto $        2,937,344 $          4,464,763 $          4,911,240 $          5,893,488 $          6,777,511 
Gastos de administración 
y ventas $            205,614 $              312,533 $              343,787 $              412,544 $              474,426 

EBITDA $        2,731,730 $          4,152,230 $          4,567,453 $          5,480,944 $          6,303,085 

Amortización $            819,519 $          1,245,669 $          1,370,236 $          1,644,283 $          1,890,926 
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EBIT $        1,912,211 $          2,906,561 $          3,197,217 $          3,836,661 $          4,412,160 

Intereses $            170,086 $              122,062 $                74,037 $                         -  
EBT $        1,742,125 $          2,784,499 $          3,123,180 $          3,836,661 $          4,412,160 

Impuestos $            522,638 $              835,350 $              936,954 $          1,150,998 $          1,323,648 

Utilidad 
neta  

-$       
416,100 $        1,219,488 $          1,949,149 $          2,186,226 $          2,685,662 $          3,088,512 

Tabla 15: Estado de resultados a 5 años, Fuente: Elaboración propia. 

En este análisis del estado de resultados encontramos los primeros datos que 

pueden dar información de cómo sería el comportamiento de la inversión en las 

primeras etapas, en la tabla 16, se aprecian los primeros rendimientos y resultados 

de este emprendimiento. 

TIR 337%  

TREMA 8%  

TIR VS TREMA 42.17 Veces 

VAN $154,150.86  

TRI 24 Meses 
Tabla 16: Resultados preliminares financieros, Fuente: Elaboración propia. 

Se resalta que la tasa interna de retorno es de 337%, lo que quiere decir que es 

una inversión rentable, bajo el supuesto de vender menos de 30 viviendas al año. 

El recurso tendría mejor desempeño en inversión en este negocio, que en los 

rendimientos de los bancos actualmente, junto con valor actual neto que es de 

$154,150.86 lo que da una visión de lo que puede ser el flujo de caja futuro. 

Y se maneja una tasa de retorno de la inversión de 24 meses, que es un plazo 

mediano, pero interesante para ser una empresa inmersa en el giro de la 

construcción. 

Seguido de esto, continúa el análisis financiero, representando ya el escenario 

o supuesto utilizado en las proyecciones financieras, del cual se hará mención más 

adelante, para poder simular un comportamiento optimo, durante un año de ventas. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.      
BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DE JULIO DE 2018  

      
Activo circulante    Análisis Vertical  
Caja chica (efectivo) $1,200  0.11%   
Bancos $797,758  73.85% Liquidez 73.96% 

Inventario $274,561  25.42%   
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Clientes  $2,500  0.23%   
IVA por acreditar $4,240  0.39%   
Total, activo circulante $1,080,259  100.00%   

 

En esta dinámica de análisis, según la tabla 17, se puede analizar que el activo 

circulante, según los datos del escenario planteado, cuenta con $1,080,259 de los 

cuales la empresa podría tener en un corto plazo, pero de los cuales, solo el 73.85% 

tiene líquido, o disponible de manera instantánea, lo cual es una cifra alentadora, 

teniendo en cuenta que es una empresa que recicla recursos, lo cual la deja 

protegida frente alguna eventualidad que requiera alguna inyección importante de 

capital. 

Activo no circulante    Análisis Vertical 

Depósitos en garantía $11,000  8.55% 

Terrenos $0  0.00% 
Mejoras a Locales y 
Edificios $40,000  31.08% 

Depreciación -$2,000  -1.55% 

Maquinaria $20,000  15.54% 

Depreciación -$4,000  -3.11% 

Mobiliario y Equipo $15,000  11.66% 

Depreciación  -$1,500  -1.17% 

Equipo de Computo $70,000  54.39% 

Depreciación -$21,000  -16.32% 

Equipo de Transporte $1,600  1.24% 

Depreciación -$400  -0.31% 

Total activo no circulante $128,700  100.00% 

Total activo $1,208,959   
Tabla 18:Análisis vertical activo no circulante, Fuente: Elaboración propia. 

En la parte de activo fijo de la empresa, se puede deducir que tiene muy poco 

activo fijo o no circulante, en relación con el activo circulante, debido a la 

depreciación de la maquinaria y equipo, que en este ramo de la construcción es alto. 

Pasivos y Capital 

Pasivo Circulante     

Cuentas por Pagar $609,833  100.00% 

Deudas a Corto Plazo $0  0.00% 

Total pasivo corto plazo $609,833   

    
Total Pasivo $609,833   

Tabla 17:Balance general, Fuente: Elaboración propia 
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Capital Contable     

Capital Pagado $0  0.00% 

Capital Social $350,000  58.42% 

Utilidades Retenidas $0  0.00% 

Resultados Períodos Ant $0  0.00% 

Utilidades $249,126  41.58% 

Total de Capital $599,126   

Siguiendo el análisis del balance general, se aprecian los pagos inmediatos o 

de corto plazo, los rubros de crédito con proveedores, seguido de la obligación del 

crédito, dejando a la empresa en una situación favorable, frente al activo circulante, 

ya que podría eventualmente hacer frente a los compromisos. 

Para terminar el análisis del balance general, se puede observar que a corte del 

mes de julio 2018, se podría obtener un capital contable de $599,126.00, que es un 

balance interesante en vista de los costos administrativos y de ventas, que le da un 

margen interesante para afrontar alguna eventualidad. 

4.4.2 Estado de resultados  

En este apartado se analizará, un estado de resultados, con el fin de observar el 

comportamiento de las ventas, en una proyección financiera bajo los diferentes 

supuestos planteados en este plan de negocio, para lo cual hay hay que observar 

la tabla 20, donde se harán comentarios al respecto del comportamiento del ejercicio 

hasta ahora. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.    
ESTADO DE RESULTADOS PRACTICADO AL 30 DE JULIO DE 2018 

    
PRODUCCION Análisis Vertical 

Ingresos por Ventas    
 metros cuadrados obra 
negra   $    2,294,250  23.43%  
 metros cuadrados obra 
terminada  $    1,976,842  20.19%  
Vivienda 42 metros 
cuadrados  $    2,972,340  30.36%  
Vivienda 36 metros 
cuadrados  $    2,547,720  26.02%   

Total Ingresos por Ventas  $    9,791,152  100.00%  

     

Tabla 19:Pasivo circulante y capital contable, Fuente Elaboración propia 
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COSTOS DE VENTAS       

 metros cuadrados obra 
negra   $    1,448,370  22.53%  
 metros cuadrados obra 
terminada  $    1,319,850  20.53%  
Vivienda 42 metros 
cuadrados  $    1,930,500  30.02%  
Vivienda 36 metros 
cuadrados  $    1,731,000  26.92%   

Total Costos de Ventas  $    6,429,720  100.00%  

     
UTILIDAD BRUTA  $    3,361,432  34.33%  

 

Este estado de resultados refleja las ventas proyectadas para un año de 

operación, con un crecimiento de unidades comercializadas en 10%, lo que refleja 

un total de ventas de $9,797,152.00 con I.V.A incluido, donde se maneja un 

porcentaje mínimo de devoluciones, y con un costo de ventas de 65.57%, dejando 

una utilidad bruta de 34.33%. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.    
ESTADO DE RESULTADOS PRACTICADO AL 30 DE JULIO DE 2018 

    
PRODUCCION Análisis Vertical 

Ingresos por Ventas    
 metros cuadrados obra 
negra   $    2,294,250  23.43%  
 metros cuadrados obra 
terminada  $    1,976,842  20.19%  
Vivienda 42 metros 
cuadrados  $    2,972,340  30.36%  
Vivienda 36 metros 
cuadrados  $    2,547,720  26.02%   

Total Ingresos por Ventas  $    9,791,152  100.00%  

     
COSTOS DE VENTAS       

 metros cuadrados obra 
negra   $    1,448,370  22.53%  
 metros cuadrados obra 
terminada  $    1,319,850  20.53%  
Vivienda 42 metros 
cuadrados  $    1,930,500  30.02%  
Vivienda 36 metros 
cuadrados  $    1,731,000  26.92%   

Total Costos de Ventas  $    6,429,720  100.00% 65.67% 

     
UTILIDAD BRUTA  $    3,361,432  34.33%  

Tabla 21: Estado de resultados (Producción, Costos de venta), Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20:Estado de resultados, Elaboración propia 
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Para el tema de los gastos operativos, se tienen contemplados como gastos de 

administración, los sueldos de los colaboradores, pagos de servicios, pago de renta, 

entre otros, después el costo de la mensualidad del crédito para inversión del 

negocio, y gastos de ventas, como consumibles, combustible, entre otros, seguido 

de los pagos de I.S.R y repartición de utilidades, dejando la utilidad neta sobre 

ventas del 8.16%, sobre utilidades brutas, lo cual es mayor al TREMA (tasa de 

rendimiento mínima aceptable) que es en el mejor de los casos de 8%, lo que lo 

hace una inversión viable. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.    
ESTADO DE RESULTADOS PRACTICADO AL 30 DE JULIO DE 2018 

GASTOS OPERATIVOS   Análisis Vertical 

Salarios Administrativos  $       972,000  35.50%  
Salarios Operativos  $       549,600  20.07%  
Prestaciones   $       435,347  15.90%  
Papelería   $           7,200  0.26%  
Reparaciones   $           9,600  0.35%  
Mantenimiento  $         14,400  0.53%  
Publicidad   $           2,400  0.09%  
Auto, Viáticos y Entregas  $         42,000  1.53%  
Renta   $       132,000  4.82%  
Teléfono   $         14,400  0.53%  
Agua   $           9,600  3.50%  
Luz   $         42,000  1.53%  
Gas   $                -    0.00%  
Seguros   $         20,400  0.75%  
Regalías en caso de 
franquicia  $                -    0.00%  
Depreciación   $         28,900  1.06%  
Asesoría contable y legal  $         14,400  0.53%  
Gastos Varios(Especificar)  $         24,000  0.88%  
Préstamo Bancario  $       420,000  15.34%  
Total de Gastos Operativos  $    2,738,247    

     

UTILIDADES ANTES DE 
INTERES E IMPUESTOS  $       623,185    
Intereses   $       109,770  17.61%  
Impuestos   $       186,956  30.00%  
Utilidad Financiera  $       326,460  52.39%  
PTU        
UTILIDAD NETA  $       274,126  8.16%  

Tabla 22: Estado de resultados (gastos operativos, utilidades antes de impuestos) , Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

Los supuestos presentados en este análisis financiero son tomados en un escenario 

que parte de la tabla 14 que presenta las necesidades de financiamiento del 

emprendimiento propuesto en este plan de negocio, por parte de la empresa, bajo 

un escenario pesimista de baja venta de productos mensuales. 

De igual manera, el balance general se presentó en un escenario a julio 30 de 

2018 con los siguientes supuestos: 

- Se hace una aportación a capital social por parte de los emprendedores de 

$350,000.00. 

- Se obtuvo un préstamo bancario por $914,749, a 4 años, con una tasa anual 

de 12. %, y mensual fija de 2.0%, Producto ofrecido por Bancomer y bajo 

estas condiciones se inicia la operación en Julio de 2017 (BBVA Bancomer, 

S.A., 2017). 

- Las mensualidades del Crédito bancario, quedan de $19,057.27 fijos, más 

intereses decrecientes desde la cuota 1 a la 48, que dejan la mensualidad al 

inicio de $37,352.25, y al final, $19,057.27, dando un promedio de pago 

mensual de $28,395.33. 

- La inversión total para el inicio de operaciones es de $1’264,749.00 

- Se tiene almacenado un inventario de materia prima por valor de 

$274,561.00 

- La materia prima se compraría a crédito, teniendo en cuenta para ello 30 

días de plazo por parte del proveedor. 

- Se toma la decisión de mantener un saldo en efectivo en caja de $1,200 y 

en bancos de $75,000.00. 

- De las ganancias, se hará un reparto de utilidades del 30% para empleados, 

el 20% para los socios, 10% para Abonos de capital y 40% para reinversión 

en materiales y equipos. 
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-Se venderían en 2017 a 2018, 665 metros cuadrados de Prefabricado obra 

negra, 419 metros cuadrados de Prefabricado obra terminada, quince (15) 

casas de 42 metros cuadrados y quince (15) casas de 36 metros cuadrados. 

-Se calcula un aumento en ventas del 10% anual. 

4.4.4 Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo de la empresa indica de buena manera que la liquidez inmediata 

que tiene la empresa, sus ingresos en efectivo y la capacidad de generar el mismo, 

en este flujo de efectivo proforma se revisara la capacidad de la misma. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.   
FLUJO DE EFECTIVO PRACTICADO ACUMULADO AL 30 DE JULIO DE 
2018 

   

ENTRADAS EN EFECTIVO 

Efectivo a Inicio del Mes  $914,749 

Ventas en efectivo  $9,791,152 

Ingresos por Inversiones   $350,000 

TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO $11,055,901 
Tabla 23:Flujo de efectivo (Entradas de efectivo), Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 24, se muestra el efectivo o recurso líquido que se 

desembolsa en los gastos fijos y variables de la empresa. 

EFECTIVO PAGADO 

Compras de mercancía  $6,429,720 

Salarios Administrativos  $972,000 

Salarios Operativos  $549,600 

Prestaciones   $435,347 

Papelería  $7,200 

Reparaciones   $9,600 

Mantenimiento  $14,400 

Publicidad  $2,400 

Auto, Viáticos y Entregas  $42,000 

Renta  $132,000 

Teléfono  $14,400 

Agua  $9,600 

Luz  $42,000 

Gas  $0 

Seguros  $20,400 

Regalías en caso de franquicia  $0 
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Asesoría contable y legal  $14,400 

Impuestos   $239,289 

Intereses  $109,770 

ISPT / PTU  $0 

Oficina Virtual  $24,000 

Pago Préstamo Bancario  $420,000 

Gastos Varios(Especificar)   $0 

SUBTOTAL  $9,488,126 
Tabla 24: Flujo de efectivo (Efectivo pagado), Fuente: Elaboración propia 

Los gastos anuales que tuvo la empresa en el ejercicio de 2017 a 2018, 

ascienden a $9’488,126.00, casi el total de las ventas en efectivo del año, lo que 

quiere decir que aportes de los socios, estarían como reserva de la empresa y como 

activo líquido. 

En la última parte del flujo de efectivo representado en la tabla 25 que se 

mostrara a continuación, se refleja el acumulado de pagos fijos y de apertura, 

adicionalmente se hace una comparativa, con el inicio del ejercicio, para ver la 

variación de efectivo a fin de ejercicio fiscal, donde se evidencia de nueva cuenta la 

capacidad de crear efectivo, escenario donde la empresa naciente puede solventar 

sus propios gastos y dejar una utilidad de $197,127.00. 

EASYHOME S.A.P.I de C.V.     

FLUJO DE EFECTIVO PRACTICADO ACUMULADO AL 30 DE JULIO 
DE 2018   

  2017 2018 Variación  

Abono a Préstamo Principal  $25,410 $304,916 $279,506 

Terrenos  $0 $0 $0 

Importe en Caja Chica  $1,200 $1,200 $0 

Otros gastos (publicidad)  $25,000 $25,000 $0 

Compra de Mercancías 
(Control de Inventarios)  $274,561 $274,561 $0 

Edificios y Mejoras a Locales  $40,000 $40,000 $0 

Depósitos en Garantía 
(Cuando existan)  $11,000 $11,000 $0 
Compra de Mobiliario y 
Equipo  $15,000 $15,000 $0 

Compra de Equipo de 
Computo  $70,000 $70,000 $0 

Compra de Equipo de 
Transporte y Reparto  $1,600 $1,600 $0 

Compra de Maquinaria   $20,000 $20,000 $0 
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TOTAL DE EFECTIVO 
PAGADO  $834,744 $10,251,403 $9,416,659 

Condiciones de Efectivo (fin 
de mes)  $607,371 $804,498 $197,127 

Tabla 25: Flujo de efectivo (Pagos), Fuente: Elaboración propia 

4.4.5 Fuentes de financiamiento  

Existen una gran variedad de fuentes de financiamiento, las cuales deben ser 

enfocadas a obtener capital de trabajo o equipamientos, con una tasa fija. 

Muchos de estos créditos se otorgan a empresas que hicieron procesos o 

superaron etapas de incubación, certificados por la Secretaria de Economía. 

Para este caso en particular se revisarán los préstamos bancarios directos, los 

cuales, si se tiene la documentación indicada, un colateral o un bien a gravar y un 

plan de negocio apropiado, puede ser suficiente para lograr el financiamiento para 

poner en marcha el proyecto.  

Por otra parte, se encuentran las inversoras de capital privado, integrada por la 

Asociación Mexicana de Capital Privado, el cual cuenta con una bolsa de US 5 

millones de dólares, para la inversión en emprendimientos, con la condición de que 

el emprendimiento tenga rendimientos mínimos de 40%, en este sentido, y bajo el 

escenario pesimista no cumpliría esta premisa para bajar recurso. 

Pero para efectos de este emprendimiento, se escoge la decisión de tomar un 

crédito directo, porque serían los más factibles en relación al tiempo de proyecto, 

ya que las aplicaciones de búsqueda de convocatorias tardan varios meses de 

demora, en algunos casos sin resultado, por lo cual hacen que el proceso de 

arranque de operaciones se pause, perdiendo tiempo y capacidad de operación. 

El crédito directo que se toma es el producto de Bancomer para emprendedores 

incubados, que tiene un monto de hasta 2 millones de pesos, que de resultar 

favorecidos, darían el recurso suficiente para poner en marcha el proyecto (BBVA 

Bancomer, S.A., 2017). 
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4.4.6 Evaluación financiera  

La evaluación financiera de este negocio tiene que ver con las diferentes pruebas 

de razones financieras que darán datos importantes en el análisis de la factibilidad 

y conveniencia para los inversionistas. 

Dentro de este análisis se encuentran una serie de cálculos y fórmulas que en 

secuencia, construyen una evaluación financiera. 

 

Diagrama 5: Formulación razones financieras, Fuente: Valls (2014) 

 

Rendimiento sobre C.C 582.03 

Rendimiento / activos  288.27 

Activos/capital 2.02 

Margen de utilidad/ ventas  35.72 

Rotación de Activos  8.07 

Ventas   $               9,791,152  

Utilidad Neta   $                  274,126  

Activos totales   $               1,213,159  
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Costos Totales   $                     48,723  

Otros gastos   $                           700  

Intereses  $                     60,983  

Depreciaciones   $                  (21,400) 

Impuestos   $                       8,440  

Activos fijos   $                  128,700  

Activos Circulantes  $               1,080,259  

Efectivo y valores   $                  277,061  

Cuentas por cobrar   $                  274,561  

Inventarios   $                       2,500  

 

 

Los datos anteriores corresponden a las razones financieras que darán base 

para una evaluación financiera del escenario propuesto de la empresa vendiendo 

menos de 3,000 metros cuadrados de producto al año. 

RSI (Retorno sobre la Inversión) 22.661% 

MNV (Margen neto de ventas) 2.8% 

RAT (Rotación activo total) 807.1% 
Tabla 27: Retornos y márgenes, Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis nos muestra que la empresa tiene un retorno del 22.6% sobre la 

inversión en el primer año, lo que quiere decir que por cada $1,000 pesos invertidos, 

se regresan $226 en un año. 

% de utilidad  Utilidad neta   $            274,126  
= 2.80% 

 Ventas netas   $         9,791,152  

Rotación de Activos  Ventas netas   $         9,791,152  
= 809.41% 

 Activo Total  $         1,209,659  

 

Tabla 28:Porcentaje de utilidad, rotación de activos: Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Razones financieras, Elaboración propia 
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Para evaluar el porcentaje de utilidad de la empresa es necesario tener 

parámetros de la industria de la construcción, aunque en este rubro hay una 

dispersión importante en utilidades que van desde el 5%, hasta el 40%, es 

importante determinar que el porcentaje que da como resultado, es bajo dentro de 

los términos en los que hace la proyección financiera y de las ventas en un supuesto 

conservador. 

ROA (Rendimiento 
sobre Activos) 

Utilidad neta   $                274,126  
= 22.60% 

Siempre debe 
ser mayor a uno Activos totales  $             1,213,159  

      

ROE (Rendimiento 
sobre Capital) 

Total de Activo  $             1,213,159  
= 202.49% 

Es lo que está 
recuperando Capital Contable  $                599,126  

 

Tabla 29:ROA, ROE, Fuente: Elaboración propia 

Los índices de rendimiento sobre activos dan a entender que la inversión es 

conveniente, el negocio tiene un buen desempeño, ya que al ser mayor a uno da a 

entender que por cada 100 pesos invertidos, $22.60 se regresan cada vez en 

periodos mensuales. 

Por otra parte, el ROE, o rendimiento sobre capital, habla de lo que se está 

recuperando de la inversión, en este caso 2.02 veces por cada periodo. 

 
 

  Empresa  

Promedio 
Ind. 

Razón Circulante Activos Circulantes  $          892,129  
= 10.99 

6.89 
4.1 

(Solvencia) Pasivos Circulantes  $             81,200   

 
 

     
Razón Rápida 
(ACIDO) 

Activos Circulantes 
- Inventarios  $          617,278  

= 7.60 
5.50 

2.1 
(Respaldo de 
activos) 

Pasivos Circulantes 
 $             81,200   

 

Tabla 30:Razones Financieras, Fuente: Elaboración propia 

Esta razón se refiere a la solvencia que pueda tener el negocio, frente a alguna 

eventualidad, de necesidad de recursos, con un coeficiente de 10.99%, lo que 

quiere decir que puede soportar algún imprevisto, debido a esa reserva financiera. 
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La prueba del ácido es aún más concluyente, ya que se refiere a un paro total 

de operaciones, donde tendría una reserva de 7 meses para afrontar su pasivo sin 

recibir ningún tipo de circulante, lo cual la deja protegida ante eventos más 

desafortunados, aunque esta eventualidad y esta prueba aplica para un año 

cumplido de operaciones, es decir que antes de los primeros doce meses esta 

reserva es mucho menor. 

Razón de 
endeudamiento 

Deudas Totales 
 $             81,900  = 6.8% -0.38 45% 

 Activos Totales  $       1,213,159   

 
 

     
Margen de 
Utilidad/Ventas 

Utilidad Neta 
 $          274,126  = 2.8% -0.02 4.7% 

 Ventas  $       9,791,152   
Tabla 31:Razones financieras, Fuente: elaboración propia 

Estas razones a diferencia de las anteriores muestran aristas más débiles en 

materia financiera, ya que se puede apreciar que la deuda que se tiene en ese 

momento, está por el orden del 6.8% de los activos totales, lo cual es bajo, teniendo 

en cuenta que la utilidad neta es del 2.8%, dando un buen margen para que la 

empresa tenga apalancamiento en el tiempo.  

Rendimiento 
sobre Activos 

Totales 

Utilidad Neta  $          274,126  
= 22.60% 

0.10 
12.6% 

Activos Totales 
 $       1,213,159   

 
 

     
Rendimiento del 
capital contable 

común 

Utilidad Neta disponible  $          274,126  
= 45.75% 

0.29 
17.2% 

Capital Contable común 
 $          599,126   

Tabla 32:Razones Financieras, Fuente: Elaboración propia 

Para terminar la evaluación se revisan las dos razones faltantes, que son, 

rendimientos, los cuales van sobre los activos totales que salen altos en relación 

con las empresas de la industria, ya que se tiene un 22.60%, sobre los activos 

totales, lo que quiere decir en un año las utilidades pueden llevar a cabo la 

reinversión en activos. 

De la evaluación anterior de la proyección financiera y del escenario que se 

propone para la operación de EasyHome, cabe destacar que es un emprendimiento 

con unos números interesantes, dentro de las expectativas que muchos inversores 
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pudiesen desear, pero hay que resaltar que se tienen unos datos de ventas 

austeros, en un escenario muy conservador de 30 unidades de vivienda vendidas a 

razón de 3 por mes, es muy probable que con una buena estrategia de mercadeo y 

un plan operativo acertado estos resultados puedan ser mucho mejores y den la 

escalabilidad deseada para estos proyectos de inversión. 

4.5 Listado de clientes potenciales  

Para terminar este capítulo de plan de negocio, se hará mención a los posibles 

clientes que se pueden contactar, a los cuales se les debe mantener enterados de 

los productos y servicios que se ofrecen, entre ellos están. 

El Instituto de vivienda de Culiacán, el cual tiene potencial para manejar 

proyectos de atención de vivienda en zonas rurales bajo el esquema de planes 

integrales de vivienda, y mejoramientos de vivienda, a razón de las solicitudes que 

le llegan a través del gobierno local, y que pueden sumar con recurso federal de 

apoyos generando proyectos por medio de sistema de construcción prefabricada. 

Instituto de vivienda de Sinaloa, que al igual que el anterior, podría ser partícipe 

del uso de planes integrales de vivienda, y desarrollo de mejoramientos de vivienda 

de riesgo, nuevamente aprovechando la llegada de recursos que si antes les 

alcanzaban para un número limitado de viviendas, con el sistema prefabricado 

aumentar dicho número para generar un impacto más importante. 

Nacional Monte de piedad, bajo el esquema de desarrollo de planes de atención 

primaria a proyectos productivos, como parte de donación en especie, que manejan 

en su portafolio de productos donde ellos podrían aportar materiales para la 

producción de bienes propios del sistema prefabricado. 

Iniciativas privadas que quieran hacer aportaciones bajo el esquema de 

donación, donde se puedan impulsar la entrega de modelos sociales a familias o 

personas en situación de riesgo, bajo la estrategia de empresas socialmente 

responsables. 
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Sindicatos de trabajadores, que requieran programas integrales de vivienda 

para sus agremiados, en las zonas rurales, bajo el esquema de créditos por libranza, 

junto con acompañamientos y asesorías. 

Estos clientes potenciales, hacen parte de unas opciones de alianza y 

acompañamiento, que se puede lograr con esta empresa, sin contar con los clientes 

particulares que busque una opción a la construcción para mitigar su déficit 

habitacional.  
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CAPITULO 5. ANALISIS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se realizará un análisis detallado de los resultados y de los 

instrumentos mencionados en el apartado de desarrollo metodológico, bajo una 

explicación teórica de las acciones propias de esta etapa de la investigación. 

Sumado a el análisis de los instrumentos, se realizará un análisis de los estados 

financieros presentados en el apartado anterior donde al unificar estos resultados 

con los resultados de las encuestas y las impresiones de las entrevistas, para llegar 

a emitir conclusiones y validar si la propuesta es viable desde el tema financiero, 

como en el tema de aceptación en los clientes. 

5.1 Análisis de instrumentos  

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se procede a realizar 

el tratamiento correspondiente de estos, y en este sentido la información que arroje 

es la que en primer término indique las conclusiones planteadas en el transcurso de 

la investigación. 

Como primera medida se realizaron entrevistas a voces autorizadas en el tema 

de vivienda de la ciudad de Culiacán, bajo la metodología que habla de los 

instrumentos de muestra de expertos, donde se hace un llamado a personas que 

tienen dominio del tema estudiado, Hernández Sampieri et al (2014), con la finalidad 

de entender cuál es la posición de estas entidades frente a la problemática de déficit 

de vivienda. 

Las entrevistas se realizaron de manera semi estructurada, con el fin de obtener 

información más objetiva y abierta acerca de la situación, apartando un poco el 

discurso institucional de las entidades de gobierno, y así tener una visión más 

completa de la problemática. 

Por consiguiente, la entrevista planteada se realizó teniendo siempre claro que 

este instrumento está dirigido a lograr objetivos propuestos en el inicio de la 

investigación, obtener adicionalmente datos oficiales y su opinión personal del 

déficit, así como la posición gubernamental acerca del mismo. 
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5.1.1 Entrevista 

Este instrumento escogido para esta investigación buscaba dar respuesta a las 

preguntas de investigación, que debían ser resueltos para poder seguir con el tema 

de conclusiones y resultados, dentro de los cuales están: 

- ¿Cómo se puede explicar la problemática del déficit de vivienda en Culiacán, 

Sinaloa? 

- Que estrategia de negocios se puede plantear para atender la problemática 

de déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa, enfocada en alternativas de 

materiales de construcción diferenciados.  

Siguiendo con esta dinámica se realizaron dos entrevistas, la primera con el 

Licenciado Gabriel Bayardo Valdez, director general del instituto de vivienda de 

Culiacán en el año 2016, el segundo, el Ingeniero Mauro Ávila Valdez, quien funge 

como encargado de la jefatura técnica. 

Las preguntas que se les formularon y la entrevista completa que está en el 

apartado de anexos de este trabajo de investigación, las cuales estaban enfocadas 

a conocer la realidad y la posición institucional frente a la situación, e indagar que 

tipo de respuesta se estaba dando por parte del ayuntamiento. 

Dentro de los interrogantes que se les plantearon a los dos directivos, se 

desprendieron tipos de datos de primera mano para crear un escenario de 

necesidad de respuesta para el déficit de vivienda en Culiacán. 

Así pues, a continuación, se realizará un análisis de dicha aplicación este este 

instrumento seguido de las impresiones que generaron las respuestas de los 

directivos. 

En ese sentido se tiene claridad en el número de viviendas que se requieren 

para satisfacer el déficit de vivienda, por el orden de 30,000 unidades oficiales, 

sumado a las peticiones o necesidad expresa en toda la superficie de municipio de 

Culiacán, Sinaloa. 
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Si se tiene en cuenta que según datos arrojados por INEGI (2016), en Culiacán 

se cuenta con 257,644, lo que quiere decir que la demanda de vivienda presentada 

como déficit en el instituto de vivienda es del 11% aproximadamente. 

Asimismo, en la entrevista se responde que la ciudad crece a un ritmo moderado 

y promedio frente a otras ciudades de la República Mexicana a un ritmo de 7% 

anual, es decir que el inventario de vivienda en promedio para esta ciudad es de 

17,000 viviendas nuevas al año, de las cuales un porcentaje de esta cantidad está 

dirigida a la población en situación de pobreza, y teniendo en cuenta que para el 

año 2017 hay déficit de 30,000 viviendas, en años siguientes este número va a tener 

una tendencia a aumentar. 

No obstante, se tiene que hacer hincapié en entender la ciudad, no como el área 

urbana de Culiacán, sino que el municipio se compone y consiste en 17 sindicaturas, 

que funcionan como pequeños poblados independientes que y presentan 

necesidades y déficit que muchas veces no se ven representados en las 

estadísticas oficiales. 

Una limitante para la atención de mucha población del municipio no solo en 

temas de déficit de vivienda, sino en temas de salud y atención social, sumado al 

acceso a servicios de tercer nivel, es el tamaño en superficie y la topografía, ya que 

cuenta con 4,758 kilómetros cuadrados, Ayuntamiento de Culiacán (2017), área 

bastante extensa, casi comparable con el tamaño de la isla de Trinidad y Tobago 

que cuenta con un poco más de 5,000 kilómetros cuadrados, (Trading Economics, 

2017). 

En consecuencia, poder tener control de un área tan extensa en una 

organización política de un municipio suele generar problemas para la atención 

adecuada de la población en sus problemáticas, sumado a factores como la 

topografía ya que se tienen lugares en la sierra, y otros en el valle de Culiacán, la 

falta de vías de acceso, y otros factores como la violencia y los grupos irregulares 

que no permiten el acceso de entidades de gobierno. 
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 Se tiene un déficit en el municipio de Culiacán, que es un indicador importante, 

pero que, en comparación con otras ciudades de la República Mexicana, estados 

como Oaxaca o Chiapas, presentan índices de déficit alarmantes, lo que pone a 

esta localidad en un orden de necesidad de vivienda digna en un nivel medio. 

Por otro lado, se tiene claro por parte de gobierno que una de las causas más 

notables de este déficit en el municipio es la alta tasa de informalidad en los empleos 

del municipio, en mayor número en las sindicaturas y en el área rural, ya que 

muchas de estas personas no cuentan son seguridad social y por ende no cotizan 

en entidades como INFONAVIT, adicionalmente no pueden acceder a beneficios o 

créditos propios de las ocupaciones formalmente establecidas, validando el 

enunciado que se expresó en la descripción del problema en el capítulo 1 de esta 

investigación. 

De igual modo, se indagó también frente a la capacidad de respuesta en 

términos de vivienda, por parte del Ayuntamiento de Culiacán, frente a este 

dificultad, se hace evidente que hay una falta de recursos para poder tener la 

atención adecuada a toda la población que solicitan ayudas de carácter vivienda, a 

pesar de que entidades de gobierno federal tienen programas y asistencias para la 

atención del déficit, se insiste que estos montos son insuficientes para poder 

determinar o establecer macroproyectos para soluciones de vivienda social, dato 

que es corroborado en la declaración de expertos, realizada en esta investigación. 

Por parte de las universidades no se realizó un contacto en los últimos 3 años 

que llevan de gestión, para la atención de las comunidades vulnerables, con esto 

se plantea un panorama poco favorable para llegar a una respuesta a esta 

problemática, en la búsqueda de generar sinergia para la solución de este problema. 

Por el contrario, las empresas desarrolladoras y dedicadas a la comercialización 

de inmuebles si tuvieron un acercamiento, en la búsqueda de un producto para 

familias en situación de pobreza, bajo el enfoque comercial, de lo cual no se llegó a 

un acuerdo, debido a las pretensiones económicas de generar utilidades con este 

ejercicio. 
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Mas aun, se da conocimiento de que el instituto de vivienda hizo acercamientos 

con instituciones de ayuda, como es “María Trinitaria”, entre otras, con el fin de 

establecer una especie de alianza publico privada y favorecer casos excepcionales 

de familias en necesidad expresa, en la búsqueda de adecuar las viviendas a un 

costo que las mismas puedan permitirse. 

En lo referente a los terrenos o espacios donde la atención a las familias 

vulnerables dentro de la ciudad o el municipio existe un instrumento llamado uso de 

suelo, donde se da a conocer donde hay terrenos o lugares destinados a proyectos 

de vivienda social. 

Ya se tienen identificadas zonas del municipio donde hay déficit de vivienda, que 

se debería atender de manera prioritaria, entre ellas están zonas de la ciudad 

ubicadas en la periferia de la ciudad, como son, colonias como: las coloradas, o 

zonas pesqueras, y lugares apartados de la sierra, de los anteriores, varios están 

aislados por la violencia, la necesidad de grupos criminales que ven como amenaza 

cualquier tipo de acercamiento por parte del gobierno y la baja voluntad del mismo 

por atenderlos. 

Ya se tienen ubicaciones dentro del municipio para desarrollo de proyectos, el 

INEGI, tiene 5 hectáreas (500,000 metros cuadrados), por otra parte, el 

Ayuntamiento cuenta con reservas de terreno para los próximos años de 20 

hectáreas (2´000,000 metros cuadrados), los cuales en teoría deberían ser para el 

uso de las familias en déficit de vivienda y no comercial.  

El instituto y el Ayuntamiento se encuentran en una búsqueda constante y actual 

en sistemas constructivos que sean más económicos, más rápidos de construir y 

que cumplan los propósitos de construcción controlada en serie, aunque con ciertas 

limitantes como son el costo inicial del proyecto, ya que adoptar un sistema 

prefabricado supone una inversión importante en los elementos que permiten la 

fabricación de las partes, lo que se ha establecido como una barrera al inicio de los 

proyectos. 
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Adicionalmente, está la parte cultural, ya que las familias presentan resistencia 

al cambio y no aceptan fácilmente otra tecnología que no sea la construcción 

tradicional a base de blocks y concreto. 

En ese sentido ya tienen conocimiento de varios sistemas que cumplen con las 

premisas y la búsqueda que tienen, pero por temas de financiamiento han tenido 

problemas para desarrollarlos, sumado a que las personas no lo reciben de buena 

manera al tener la percepción de la mala calidad de las viviendas, entonces las 

familias de manera sorprendente no se muestran dispuestas a habitar dichas 

viviendas. 

Para finalizar, institucionalmente el municipio tiene la voluntad de ayudar a 

mitigar el problema de déficit, y quiere además adoptar algún tipo de sistema 

constructivo alternativo con el fin de optimizar recursos, en este proceso han 

recibido muchas propuestas a través del tiempo, pero no han realizado un piloto de 

proyecto que puedan mostrar, mostrando un solo antecedente que se remonta al 

año 2009 con edificaciones en adobe. 

El ayuntamiento cuenta con un portafolio de más de 50 contratistas enfocados 

en el tema de desarrollo de vivienda, con lo cual se puede deducir que ellos tienen 

la capacidad para poder desarrollar un proyecto de esta magnitud y que todos los 

materiales o soluciones técnicas se podrían subsanar gracias a esta cantidad de 

prestadores de servicios al ayuntamiento. 

5.1.2 Encuesta 

Por otra parte, se realizó una encuesta de percepción de producto nuevo, el cual 

tiene unas particularidades, ya que no se tiene conocimiento del producto, o uno 

similar, solamente se puede comparar con la construcción tradicional. 
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De igual manera se presenta la ficha técnica de la encuesta aplicada a personas 

de diferentes zonas de la ciudad de Culiacán, para entender la posición y percepción 

de personas que hacen parte del mercado meta para el producto sugerido como 

plan de negocio en esta investigación. 

La figura 7, detalla la encuesta realizada en diferentes colonias de la ciudad, 

donde se realizaron 1274 averiguaciones a personas mayores de 16 años, en casas 

y calles de dichos lugares. 

Figura 7:Ficha técnica Encuesta, Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Dentro del desarrollo de la consulta de percepción, se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros, los cuales son de mucha utilidad para explicar por qué se 

plantearon las preguntas y que buscaba cada interrogante, a continuación, una 

breve explicación de los interrogantes. 

Saludo: Como primer acercamiento al encuestado, se hace una presentación y 

una breve explicación del objetivo de la encuesta, seguido de quien es el interesado 

de la información. Y que se hará con dicho producto.  

Es consumidor: La primera pregunta está dirigida a establecer si esta persona 

en realidad es un consumidor potencial del producto nuevo a ofrecer, si tiene dentro 

de su corto o mediano plazo el uso del producto o servicio. 

Producto requerido: Con este interrogante se trata de llegar a dimensionar si 

el producto puede estar en una fase de demanda silenciosa, que tiene algún tipo de 

requerimiento por parte de los usuarios para sus necesidades potenciales, y el tipo 

de producto que se puede ofertar. 

Asesoría: En este interrogante se trata de medir el nivel de servicio que se 

requiere, y el tipo de atención o asesoría se espera, con esta pregunta además se 

puede validar si el esquema de atención al cliente se hace pertinente, así mismo 

poder determinar el porcentaje de informalidad en la construcción.  

Frecuencia de consumo: Con este apartado se pretende medir que tanta 

frecuencia tarda el cliente en volver a utilizar, los productos o los servicios que se 

ofrecen por parte de EasyHome. 

Acceso al servicio: Así mismo, esta pregunta busca entender, cual es el primer 

contacto con asesoría para acceder a la construcción de sus viviendas. 

Porque es su escogido: Adicionalmente, para formar un escenario de como las 

personas en este mercado meta realizan las construcciones, y las razones que los 

llevan a escoger esa opción, y con esto validar lo que es importante para las 

personas. 
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Disposición de probar: Debido a que las personas hacen uso de la 

construcción tradicional, es necesario medir y validar si la población que presenta 

la necesidad estaría dispuesta a modificar su hábito de consumo frente a un 

producto que tiene ventajas comparativas frente a la alternativa popular. 

Ingreso mensual: Así pues, dentro de la segmentación de mercado y de la 

estratificación aleatoria de los encuestados, de debe validar el nivel adquisitivo de 

las personas pertenecientes al mercado potencial. 

Adicionalmente en este apartado se formula otra pregunta relacionada a los 

productos bancarios y crediticios, para entender la manera como se apalancan los 

gastos de estas familias. 

Interés de producto: De igual manera se debe medir la respuesta de las 

personas encuestadas frente a las ventajas que supone el producto presentado, y 

si este tiene buena percepción de partida al mercado teniendo a un producto 

tradicional y preexistente. 

Virtudes: Así mismo se quiere identificar con esta pregunta, los aspectos más 

valiosos o importantes para los consumidores en cuanto a construcción, abriendo la 

puerta a identificar las fortalezas en las que se debe trabajar en la búsqueda de una 

ventaja, frente a la construcción tradicional. 

Distribución de producto: Después se formulan preguntas relacionadas con el 

lugar donde se espera acceder a estos productos y entender cómo se va a realizar 

el canal de distribución. 

Sumado a otro interrogante referido a los canales de información a los que los 

posibles usuarios están dispuestos a recibir datos relevantes y publicidad del 

producto, información para validar una estrategia de mercadeo apropiada para el 

mercado meta. 

Puntos débiles: Por otra parte, en necesario también entender que áreas de 

oportunidad, o que características del producto a servicio no son atractivas para los 

usuarios potenciales, y si realmente puede hacer parte de una necesidad manifiesta 

en el mercado. 
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Interés de compra: Entre tanto con esta pregunta lo que se busca es entender 

que tan atractivas son las ventajas, y si estas en realidad motivan a los clientes 

potenciales a tomar la decisión de adquirir estos productos o servicios. 

Edad: Este mide la edad de las personas que toman la encuesta, para analizar 

qué tipo de personas hacen parte del universo de la muestra. 

Género: De la misma manera conocer que cantidad de hombres y mujeres 

tomaron la encuesta. 

Comentarios: Esta es una pregunta abierta donde se pide a los usuarios que 

hagan alguna recomendación frente a la encuesta, o frente al producto, mismas que 

sirven para analizar la aceptación o impresión acerca del producto o servicio. 

Finalmente, en este apartado se ha hecho un análisis de las entrevistas 

aplicadas y de las impresiones que dejan frente al producto de construcción 

prefabricada EasyHome, de las posiciones en materia institucional, y de la manera 

como se realizó la aplicación de los instrumentos en la búsqueda de una validación 

de producto, ya en esta etapa preliminar se esperan los resultados de la aplicación 

del trabajo de campo. 

5.2 Resultados de la Encuesta 

En este apartado se presentarán los resultados del trabajo de campo que se hizo 

en diferentes lugares de la ciudad de Culiacán y una sindicatura, con el fin de 

comprender la percepción de las personas que pueden pertenecer al mercado 

potencial de EasyHome. 

Además de la presentación de los resultados se hará una mención y una 

ubicación de los lugares que fueron los escenarios de trabajo de campo donde se 

aplicó este instrumento. 

Se presentarán gráficos que representarán el porcentaje de opinión de las 

personas encuestadas, y un corto análisis de las impresiones dadas en los 

resultados. 
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A continuación, se abordarán cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta realizada en esta investigación, junto con una explicación de los 

resultados y percepciones, con el fin de atender al objetivo específico de determinar 

si el emprendimiento propuesto se alinea con las necesidades de vivienda de 

familias identificadas como clientes potenciales. 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de edificación tiene en mente? ¿Casa, ampliación, 

cochera? 

 

En esta pregunta, el grafico 3, muestra que las personas tienen necesidad de 

construir en su mayoría vivienda completa, seguido de ampliación o rehabilitación 

del hogar, y como tercera medida cochera para vehículo, de lo cual se puede 

identificar una necesidad de viviendas, mayor a espacios complementarios de la 

misma. 

 

Grafico 1:Tipo de construcción, Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta 2: ¿Cuenta con un espacio en su vivienda donde pueda ampliar su 

hogar?  

 

Gráfico 2:Disponibilidad de espacio, Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, las familias cuentan con disponibilidad de espacio en sus terrenos para 

desarrollar un proyecto, de diferente índole en relación con el Grafico 1, de este 

apartado. 

Pregunta 3: ¿Ha considerado contratar un profesional de la construcción? 

 

Gráfico 3:Asesoria requerida, Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 3, las personas encuestadas se muestran abiertas a contratar un 

profesional de la construcción, ya sea arquitecto o ingeniero, una cantidad 



 

196 
 

considerable no tiene en mente la ayuda de un profesional, esto debido a la 

percepción de las personas de que los servicios profesionales son extremadamente 

costosos, lo cual genera un área de oportunidad para este emprendimiento, donde 

se puede buscar como estrategia de mercadeo democratizar los servicios de corte 

profesional para viviendas de interés social. 

Pregunta 4: ¿Cuándo fue la última vez que usted o su familia realizaron 

actividades de construcción es su vivienda? 

 

Gráfico 4:Frecuencia de consumo: Fuente: Elaboración Propia 

Esta pregunta demuestra que la dinámica de las construcciones en las viviendas es 

de corto y mediano plazo ya que más del 60% han realizado alguna construcción 

en los últimos 3 años, también se puede reflejar la intención de las familias por 

realizar mejoras a sus viviendas, en cuanto al emprendimiento es favorable pensar 

en ofertar materiales de construcción prefabricada que sirvan para realizar mejoras 

a las viviendas, adicionalmente de los proyectos de casas completas.  



 

197 
 

Pregunta 5: En esa ocasión ¿se acudió a un profesional de la construcción o 

a la pericia de maestros y albañiles? 

 

Gráfico 5: Acceso al Servicio, Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 5, se puede evidenciar que las personas que realizan la construcción 

en su mayoría son dirigidas por mano de obra no calificada, pero con pericia como 

son los maestros y albañiles, al ser de esta manera, temas como diseño, 

bioclimática o confort quedan en un segundo plano, dejando nuevamente abierta la 

posibilidad de ofertar servicios profesionales económicos dirigidas a personas en 

déficit, dándole las ventajas de construir arquitectura pensada específicamente en 

la problemática.  

Pregunta 6: ¿Por qué razón escogió a los realizaron la obra? 

Esta pregunta evidencia prioridades que se tienen o se tuvieron en cuenta por las 

personas encuestadas al realizar la última obra en sus viviendas, dicha impresión y 

opinión es importante ya que es muy probable que sigan siendo las mismas razones 

para las nuevas intervenciones. 

Para las personas, el precio de la construcción determina en gran mayoría su 

realización de la obra, seguido de la facilidad de construir, y el tiempo de la 
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construcción, lo cual repercute en el costo, otro dato importante es el tema del 

control, ya que no hay confianza en los albañiles, ya que pueden ser víctimas de 

robo de material. 

La mayoría de las familias se inclina por el precio de las construcciones o trabajos 

realizados en su vivienda, pero se deja a un lado temas importantes como la calidad 

de la construcción o el tiempo de la misma. 

Estos resultados son presentados en el grafico 8 a continuación. 

 

Pregunta 7: ¿Estaría dispuesto a probar una alternativa de construcción? 

En el grafico 9, las personas en esta pregunta se muestran en una mayoría 

importante, dispuestas a probar el producto o servicio que ofrece EasyHome, debido 

a sus ventajas de, precio, rapidez y capacidad de control de la obra a realizar, lo 

cual da cuenta que las familias si consideran viable el uso de una tecnología con 

ventajas favorables que pueden beneficiar sus finanzas, los detalles a continuación. 

Grafico 6:Razón escogida: Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 7:Disposición de cliente: Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 8: ¿Tiene algún tipo de crédito? 

 

Gráfico 8:Tipo de crédito, Fuente: Elaboración propia. 

Las personas, a pesar de tener condiciones poco favorables, tienen en su mayoría 

tarjetas de crédito personal, lo cual les ayuda a apalancar sus gastos personales, 
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solo un 13.71%, no maneja crédito, un índice relativamente bajo, considerando en 

muchos casos las condiciones de vivienda de los encuestados. 

Esta pregunta da cuenta que un alto índice de personas pertenecientes a los 

clientes potenciales no tiene educación financiera, ya que en algunos casos 

personas respondieron que poseían mas de un tipo de crédito, lo cual no permite 

que exista un ahorro conveniente para las mismas. 

Pregunta 9: ¿Qué opinión le merece un producto que hace la construcción 

más económica, liviana, fácil y rápida de construir? 

 

Gráfico 9:Interes en el producto; Fuente: Elaboración propia. 

Las personas encuentran muy interesante y llamativo el producto ofrecido, lo cual 

es un buen síntoma de cara a una entrada al mercado. 

En el grafico 11 se puede ver que menos del 20%, presentan una resistencia a las 

ventajas que pueda ofrecer el sistema de construcción prefabricada. 

Pregunta 10: ¿Qué aspectos son los más importantes para usted si fuera a 

realizar una construcción o edificación propia? 

En esta pregunta se puede ver que el diseño el precio, y la facilidad de uso son las 

características más importantes tenidas en cuenta por los clientes potenciales, la 
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información del grafico 12, esta indagación es importante, ya que muestra áreas de 

oportunidad para proponer productos con estas características, en este sentido, 

estos resultados están relacionados con un portafolio de venta de productos, mas 

allá de proyectos de intervención integral de vivienda para el apoyo de familias en 

déficit.  

 

Gráfico 10:Virtudes buscadas; Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 11: ¿Dónde le gustaría adquirir este producto servicio? 

En esta pregunta, los encuestados respondieron que la distribución o el contacto 

que prefieren para este producto es en oficinas especializadas o locales donde la 

marca este presente, seguido de grandes almacenes, y por último la compra en 

línea, que a pesar de tener casi un 12%, es interesante que haya una tendencia a 

las compras en línea por parte de estos usuarios, en el grafico 13 que se muestra a 

continuación los resultados. 

En esta pregunta, falto una opción muy importante que hubiese dado mayor idea de 

la pertinencia para el gobierno local, si tuviera la opción de entidades del estado, o 

ayuntamiento. 
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Gráfico 11:Distribucion de producto, Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 12: ¿Cuál o cuáles son sus razones por las que no le atrae este 

sistema de construcción? 

 

Gráfico 12:Puntos débiles, Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 14, el producto da la percepción de innecesario, a las necesidades de 

los encuestados, sumado a que es poco emocionante, después de la explicación, 
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estas ideas evidencian que culturalmente no sería aceptado en su totalidad, y que 

no se entiende como un sistema de construcción como tal, sino como accesorio a 

la edificación, como ejemplo, materiales complementarios como la Tablaroca. 

Pregunta 13: Partiendo de la base de que el producto y su precio lo satisface 

¿lo compraría? 

 

Gráfico 13:Interes de compra; Fuente: Elaboración Propia. 

Mas de la mayoría de los encuestados, muestra interés en comprar el producto, lo 

cual es un indicador importante, de que ya una vez en el mercado, se darían ventas 

por curiosidad, y abriendo la posibilidad de fidelizar clientes, existe un 15% de 

encuestados que muestra resistencia hacia el nuevo sistema. 

Pregunta 14: ¿Compraría este producto a un precio de $4,000 pesos por metro 

cuadrado? 

La gente muestra interés de compra, bajo el precio de $4,000.00 pesos por metro 

cuadrado construido, que es un costo muy accesible para las familias de bajos 

recursos, ya que una vivienda de 40 metros cuadrados puede tener un costo de 

$120,000 pesos aproximadamente, lo cual es muy favorable, no solo para personas 

en déficit, sino que también para personas que puedan tener una condición 

financiera más holgada, en el grafico 16 la información. 
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Gráfico 14:Interes de Compra; Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 15: ¿Qué rango de edad tiene usted? 

 

Gráfico 15:Genero; Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta evidencia que la mayoría de las personas que tomaron la encuesta, 

hacen parte del grupo perteneciente a personas económicamente activas y que 

estuvieran en capacidad de recibir información, y tomar decisión de compra del 

producto. 
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De las respuestas anteriores se puede decir que el producto ofrecido por 

EasyHome tiene favorabilidad y factibilidad dentro de las exigencias que tienen los 

encuestados, los cuales se muestran dispuestos a probar el producto, ya que se 

encuentra dentro de sus posibilidades económicas. 

Sumado a esto, más del 88% de los encuestados cuentan con espacios para 

desarrollar estos proyectos, muchos de estos cuentan con el deseo de acudir a 

profesionales de la construcción. 

De la misma forma, existe una dinámica media y abierta a construir y transformar 

las viviendas con más de un 60% de aceptación, lo cual abre la posibilidad a ofrecer 

otros productos del portafolio, como metros cuadrados simples de construcción, 

para ampliaciones o mejoras de las viviendas, en virtud de mejorar el hábitat de las 

familias. 

Al contrario, en cuanto al acceso al servicio es poco favorable, ya que las 

personas no se muestran muy dispuestas al momento de tomar una decisión de 

construcción contratar a un profesional, por temas de confianza y economía en 

precios, lo cual abre un área de oportunidad para proponer modelos de negocio que 

cumplan con estas dos objeciones. 

De igual importancia cabe denotar que la gente realizo sus construcciones por 

temas de economía o precio, lo cual hace favorable el sistema porque su mayor 

ventaja comparativa se rige por el costo de la construcción.  

De forma similar es favorable el sistema ya que más del 75% estaría dispuesto a 

probar esta alternativa, y el 84% considera interesante el sistema, con estas 

ventajas mostradas a los encuestados se puede decir que el emprendimiento, 

mediante el portafolio de productos que presenta, se alinea en un buen margen con 

las necesidades de vivienda de las familias en Culiacán. 

Por otra parte, las personas tienen muy en cuenta el precio, el diseño y la 

facilidad, las cuales señalan el rumbo que debe tomar el mercadeo y el producto en 

si para cumplir con estos requerimientos. 
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Cabe resaltar que un punto poco favorable y que hace el producto débil a las 

ideas del consumidor es que se considera innecesario, lo cual es otra área de 

oportunidad que se debe explotar para que las objeciones sean mínimas para el 

consumidor. 

Por otra parte, el 37% lo compraría una vez que estuviera en el mercado, lo cual 

hace necesario mantenerlo en ventas por un mediano plazo para fidelizar clientes, 

ya que el 52% lo compraría en ese precio por metros cuadrados. 

5.3 Conclusiones  

En este apartado de la investigación, se atienden las preguntas y objetivos trazados 

en la investigación, en este sentido se define que tan efectivo fue el ejercicio y si los 

instrumentos y la información recabada han sido de utilidad. 

Como primera medida se van a mencionar los objetivos de la investigación, con 

la finalidad de realizar un análisis de las acciones que se realizaron para 

responderlos. 

En este sentido y como primera medida se debe tener en cuenta la interrogante 

que impulso la inmersión a este estudio, ya que desde este se pueden desprender 

muchas de las decisiones tomadas y donde comienzan las respuestas y 

conclusiones. 

¿De qué manera se puede dar respuesta al déficit de vivienda en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa desde el ámbito empresarial mediante prácticas de administración 

estratégica, orientadas a una empresa del giro de la construcción? 

Para poder hacer una inmersión a realizar análisis y la posterior conclusión de la 

pregunta de investigación, sumado a una respuesta específica a esta pregunta, 

como es el déficit de vivienda en Culiacán, se debe hacer una remisión al marco 

teórico que se utilizó para poder hacer una reseña figurativa de cómo se abordó la 

misma. 

 De lo anterior se debe traer a mención que para poder hablar de mecanismos 

de administración y para hablar de prácticas de administración estratégica, es 

necesario de hablar de empresa, y de cómo surgen, como se crean, como se deben 
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pensar, y de cómo funcionan, todo este análisis de afronta desde dos perspectivas, 

las finanzas y la organización, como teorías. 

Por consiguiente, en la teoría de las finanzas se tiene en cuenta, haciendo 

referencia básica a que todas las empresas como propósito, tienden a estar en la 

búsqueda constante del aumento de utilidades, de estructuras optimizadas de 

costos, y todo lo que está detrás de estos objetivos de empresa, como menciona 

(Ortega, 2008). 

Para complementar, se debe entender que las finanzas son un proceso continuo, 

el cual está sometido a un análisis constante, donde se tiene presente como se debe 

dar el reparto de los recursos que tiene una empresa, con un fin primordial, que 

generen márgenes superiores que ayuden a los inversionistas pensar en 

inversiones alineadas a su crecimiento. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que para tener una empresa sana se debe 

pensar en estructuras de costos que funcionen, de corto a largo plazo, para iniciar 

a consolidar bases financieras solidas que aseguren la permanencia de esta en el 

mercado. 

Entre tanto se puede decir que el primer mecanismo de la empresa es el 

emprendimiento, como componente inicial de la iniciativa empresarial, y para esto 

se debe tener en mente la puesta en marcha de instrumentos como el plan de 

negocio, plan de mercado, y validación de proyecto. 

Además, de la idea, el emprendimiento y el plan de negocio, se debe contemplar 

el análisis financiero, como componente primario de la validación del proyecto, ya 

que con éste se pueden tomar decisiones sobre si en realidad es rentable un 

emprendimiento, haciendo mención al propósito primario de las empresas, que es 

la búsqueda constante de utilidades para su supervivencia. 

Aunque, el emprendimiento, no debe generalizarse como un mecanismo utilizado 

por las empresas de nueva creación, se puede hacer un emprendimiento, ya con 

una empresa en funcionamiento, se puede iniciar una nueva línea de producto, se 

puede emprender una nueva estrategia dentro de la empresa, se puede iniciar un 
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plan operativo nuevo, las maneras de emprender deben ser vistas como el inicio de 

un proyecto nuevo en la búsqueda del algún vacío o un área de oportunidad en el 

mercado, o en la sociedad. 

Por otra parte, se debe mencionar la teoría de las organizaciones, como el otro 

componente principal de una empresa, porque, a pesar de pensar en tener unas 

finanzas sanas y redituables, se debe pensar que las empresas no son 

unipersonales, no corresponden a un esfuerzo singular, por el contrario, 

corresponden a relaciones entre personas que unidas van en la búsqueda de un 

objetivo para la preservación de la vida de la empresa. 

Las empresas, o emprendimientos pueden ser entendidos como relaciones entre 

personas que realizan tareas entre sí, y esta armonía se define como una 

organización. 

En suma, de esta serie de análisis y repaso de conceptos, se puede decir que el 

emprendimiento es un mecanismo, casi general, entendido como iniciativa 

empresarial, de nueva creación de nuevo proyecto en una empresa existente, al 

cual se le deben aplicar prácticas de administración estratégica, enfocadas a la 

búsqueda constante de utilidades y posicionamiento, para la atención de alguna 

necesidad de mercado. 

En conclusión, para responder al interrogante central de la investigación, se 

puede decir que las empresas o los proyectos son emprendimientos que se pueden 

incluir como iniciativas empresariales que a su vez son un mecanismo al cual se le 

deben aplicar practicas propias de administración estratégica, como son  la creación 

de planes de negocio, en los cuales se ven inmersos ciertos principios rescatados 

directamente de las teorías de finanzas, para asegurar utilidades y la preservación 

de la empresa nueva, así mismo conceptos propios de las teorías de organización, 

para entender las relaciones y el funcionamiento correcto de las misma, con la 

finalidad de validar si está ofreciendo productos y servicios que no están presentes 

en el mercado y éstos puedan ayudar a mitigar problemas latentes en la sociedad. 
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En este caso particular, el déficit de vivienda puede ser respondido con empresas 

del giro de la construcción que ofrezcan productos que respondan a las necesidades 

de las familias que no pueden costear el valor de una vivienda, y se encuentran en 

déficit habitacional para mitigar estos índices en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

A continuación, y para seguir con la explicación de los interrogantes de esta 

investigación, se hará un análisis de las preguntas de investigación enlazadas con 

el interrogante central, la primera es la siguiente: 

¿Cómo se puede explicar la problemática del déficit de vivienda en Culiacán, 

Sinaloa? 

La problemática, es el resultado de una serie de factores que han venido 

sucediendo desde hace tiempo, están presentes hoy en día, y que seguirán en 

tendencia hacia el futuro, uno de los mayores causantes del déficit sin duda es la 

migración de la población de las zonas rurales a zonas urbanas. 

En este sentido y como dice Correal (2012), es el resultado de muchos años de 

improvisación y afán por parte de las entidades del gobierno por solucionar con 

metros cuadrados construidos la demanda de vivienda. 

En este caso Culiacán cuenta con una gran extensión de terreno, donde las 

únicas oportunidades de acceso a servicios de salud y educación están en la ciudad, 

donde en su momento se debió controlar el crecimiento de la mancha urbana para 

que creciera de manera controlada y planificada, mediante políticas públicas 

relacionadas con la materia, elemento que se viene desarrollando desde hace muy 

poco. 

Culiacán creció de manera descontrolada hacia sus afueras, conurbando con 

otras localidades pertenecientes a sindicaturas, dando como resultado, 

asentamientos irregulares dentro de la ciudad, viviendas o colonias ilegales, sin vías 

de acceso, sin servicios públicos ni sanitarios, y con viviendas en muchos casos sin 

ninguna regulación o higiene necesaria para el correcto desarrollo de las personas. 

La calidad de vida de estos lugares no es la apropiada para que una familia se 

desarrolle de manera normal, y en su mayoría presentan problemáticas sociales, 



 

210 
 

como drogadicción, violencia, abuso sexual, narcotráfico, entre otros, y estos 

problemas permean a la ciudad, teniendo un impacto social negativo y de 

inseguridad. 

Por tanto, mucha población que llega a las ciudades, viene a competir con otras 

personas por empleos, lo cual hace que la mano de obra no calificada tenga una 

sobreoferta, y los salarios sean menos representativos, o simplemente no ofrezcan 

las garantías mínimas, en resumen, empleos informales, los cuales tienen tres 

características, bajo salario, sin seguro social o acceso a fondos de vivienda. 

Por consiguiente, la gran mayoría de personas que tienen o hacen parte de estos 

empleos informales, no se consideran sujetos de crédito para las entidades 

bancarias, para la compra de bienes de consumo transaccional, es decir vivienda, 

o vehículo. 

Por otra parte, estas familias o personas no tienen un criterio de economía 

familiar muy claro, es decir, que no tienen una buena administración de sus 

ingresos, lo cual no les permite crear un ahorro efectivo o programado para la 

compra de bienes. 

En conclusión, las ciudades han crecido de manera descontrolada, debido al 

éxodo de personas hacia la ciudad en búsqueda de oportunidades de inclusión y 

acceso a servicios, esta llegada de personas genera impactos socioeconómicos en 

la ciudad, los cuales merman la competitividad de las personas en los trabajos y en 

muchos de los empleos ofertados, dando como resultado personas con sustentos 

limitados para acceder a la compra de vivienda digna y zonas de la ciudad 

marginadas por esta falta de apalancabilidad económica de las familias al no tener 

como ahorrar para bienes o aumento de patrimonio. 

A continuación, la siguiente pregunta de investigación, relacionada con la 

búsqueda de la respuesta a esta problemática de falta de viviendas dignas en la 

ciudad. 
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¿Qué estrategia de negocios se puede plantear para atender la problemática de 

déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa, enfocada en alternativas de materiales de 

construcción diferenciados? 

Esta pregunta debe ser respondida en la manera del conocimiento del usuario, 

existen muchas aristas generales de los mismos, la respuesta a modo de 

emprendimiento de empresa o nuevo producto. 

Las familias de clase media son un  gran mercado en la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, ya que están abriendo necesidades que solo estaban presentes en grandes 

ciudades, un claro ejemplo es el emprendimiento de los negocios enfocados al 

cuidado de las mascotas a domicilio, estos servicios se ofertan en ciudades como 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey desde hace una década, ahora también 

empieza a pasar en Culiacán, dando síntomas de que las personas ya exigen 

productos y servicios que hace una década no eran una necesidad en nuestra 

ciudad. 

Por lo tanto, ya se puede pensar en la búsqueda de respuestas puntuales a 

necesidades y a ventajas para los clientes, haciendo uso de herramientas como las 

incubadoras, como el desarrollo de plataformas de negocios, o planes de negocios 

propiamente dichos, se debe hacer una correcta validación el usuario y del producto. 

Con esas condiciones, es muy probable que la colocación de productos y 

servicios tengan algún tipo de éxito y sean una respuesta a modo de empresa para 

problemáticas presentes en la sociedad, mediante emprendimientos, cabe resaltar 

que el conocimiento de los clientes potenciales es de vital importancia para poder 

proponer soluciones realmente alineadas con su problemática. 

La última pregunta específica se formula en relación a la respuesta que surge 

de la identificación de la problemática latente, donde por medio de un instrumento 

de la administración estratégica, como es el plan de negocios se realiza la puesta 

en marcha de un negocio, dando a conocer una empresa de corte social enfocada 

en la venta de materiales de edificación prefabricada y simplificada con un costo 

mucho menor a la construcción tradicional y es planteada a continuación: 
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¿Qué herramientas posee la administración estratégica, para plantear e 

implementar una posible solución al déficit de vivienda y condiciones de 

habitabilidad en el municipio de Culiacán, Sinaloa? 

Para responder esta pregunta, se hace necesario remitirse a la información 

teórica, donde se muestran diferentes tipos de herramientas o mecanismos con los 

cuales la práctica de la administración puede llevar a cabo un proceso de negocio, 

en este caso se tiene en cuenta el proyecto ejecutivo de negocios.  

En relación con lo anterior, se puede decir que el plan de negocio a manera de 

emprendimiento de una empresa promotora de inversión, si responde directamente 

a una necesidad de falta de vivienda, ya que ataca directamente los déficits de 

índole cualitativo, que esta enlazado con la habitabilidad o posibilidades de brindar 

calidad de vida, atacando directamente el costo del producto, haciéndolo alcanzable 

para muchas familias por su costo. 

Como herramienta se alinea en el sentido que, por cada unidad de vivienda 

intervenida con el sistema, crea refugio y se suplen necesidades de déficit 

cualitativo, y en ese sentido el número de viviendas con mejores características de 

alguna manera generan una respuesta en términos cuantitativos en lo referente al 

número viviendas con mejores condiciones de habitabilidad. 

Se alinea también con los lineamientos de entidades como el instituto de 

vivienda de Culiacán, que buscan atender al mayor número de personas que 

presenten un déficit de vivienda, se alinea con entidades federales como el 

INFONAVIT, que busca en la misma medida atender y proporcionar viviendas a las 

personas.  

Para terminar, emprendimientos, como el propuesto en este trabajo de 

investigación, son los que ven hacia el futuro, de una de las problemáticas que 

aquejan no solo a países latinoamericanos, sino a muchos países en el mundo, en 

otros términos se alinea con las necesidades, locales y globales, una empresa social 

de estas características, está llamada a estar en foco de próximas investigaciones 
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para resolver necesidades que aunque no se tengan en cuenta en el presente 

inmediato de las personas, de manera invisible está presente en las ciudades. 

 A continuación, el objetivo general que se trazó para este trabajo de 

investigación fue el siguiente: 

Analizar la necesidad de un plan de negocios como estrategia administrativa, 

teniendo en cuenta la problemática actual referente al déficit de vivienda en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, de una empresa del giro de la construccion. 

El objetivo general de esta investigación es muy específico en su formulación, en 

el sentido de que pide directamente el uso de un instrumento de análisis de la 

administración estratégica, llamado plan de negocio, que es un documento que 

contiene una hoja de ruta para el empresario o emprendedor, de cómo funcionara 

una empresa, esta tiene diferentes apartados, que llaman al investigador a pensar 

en diferentes aspectos lógicos, a la realización de escenarios financieros para 

observar el comportamiento de la misma, frente a situaciones de bonanza y déficit. 

Asimismo, el uso de un plan de negocios se debe entender como una práctica 

usual en la mayoría de las empresas y más específicamente como elemento de la 

administración estratégica. 

En este sentido, y para cumplir con este objetivo general se puso en marcha el 

análisis preliminar del escenario actual de la ciudad de Culiacán, en temas de 

vivienda para realizar la elaboración de un plan de negocio. 

Para esta investigación se realizó un plan de negocio de una empresa dedicada 

a ofrecer productos y servicios del giro de la construcción, traducidos en la 

producción, distribución y venta de prefabricados, los cuales en su conjunto generan 

un sistema de construcción, correspondiente al armado de viviendas, al ser 

elementos fabricados en serie, sus costos de producción son menores y este ahorro 

se puede reflejar en el costo final de las casas producidas, con la finalidad de que 

las personas que no pueden costear una vivienda tradicional, tengan la oportunidad 

de acceder a estas soluciones más económicas. 
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La empresa propuesta en este plan de negocio tiene como misión generar 

bienestar y soluciones de vivienda económicas para familias que requieran espacios 

para atender la primera necesidad vital, que es el refugio, entendido como un lugar 

digno para vivir. 

Se planteo como visión, ser una de las principales alternativas de construcción 

de vivienda económica en México, convirtiéndose esta en una herramienta que el 

gobierno podría utilizar como una opción para la atención social al déficit de 

vivienda. 

A continuación, para complementar, los objetivos específicos planteados para 

este trabajo de investigación fueron los siguientes: 

Identificar la problemática del déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa, mediante 

diagnósticos que ayuden a explicar cómo se presenta este fenómeno. 

Inicialmente, para desarrollar este objetivo específico, se debe hacer un 

acercamiento a la problemática inicial, a los antecedentes generales, hasta llegar al 

particular, que en este caso es la problemática en la ciudad de Culiacán. 

Asimismo, se debe hacer uso del análisis del instrumento de la entrevista, donde 

se plantea una visión local, así mismo a los datos oficiales presentados por el INEGI, 

sumado a las visitas de campo, y a una fotografía del mercado en la ciudad. 

En primer lugar, se tiene que abordar el tema de déficit desde una escala mayor, 

para redondear la importancia que tiene el déficit de vivienda como reto para la gran 

mayoría de países en el mundo, ya que, según datos del banco mundial, para 2013 

según los últimos indicadores del banco mundial, existen 768 millones de personas 

en situación de pobreza, los cuales cuentan con menos de US$2 dólares diarios de 

ingreso The World Bank Group (2017), y que a nivel mundial 1,000 millones de 

personas carecen de vivienda es decir que el 18% de la población mundial requiere 

de manera urgente de una solución de vivienda. 

En una escala menor, en América latina la tendencia sigue siendo igual, existen 

comunidades muy pobres, y población en déficit de vivienda, debido a su situación 
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de pobreza, no les permiten acceder a un financiamiento, y los apoyos 

gubernamentales no cubren a toda la demanda de lugares dignos para vivir. 

Mas puntualmente en México, existen 53.3 millones de personas en situación 

de pobreza, es decir el 14.4% de los pobres del mundo, de esta población, 15 

millones presentan déficit de vivienda según, (INEGI, 2017). 

En la misma línea, a escala menor, en Sinaloa la cifra es de 231 mil personas 

en carencia de vivienda según datos del consejo nacional de evaluación de la 

política de desarrollo social (2012), de las cuales casi la mitad están en Culiacán, 

es decir 110,203 personas se encuentran con esta carencia, lo que significa que 1 

de cada 10 tiene déficit de vivienda. 

Adicionalmente se realizaron acercamientos con voces autorizadas en temas 

de vivienda en la ciudad, teniendo como entrevistados a Gabriel Ballardo Valdez, 

Director General del Instituto de Vivienda de Culiacán en el año 2016, asimismo el 

Ingeniero Mauro Ávila Valdez, quien fungía como encargado de la jefatura técnica 

del mismo instituto. 

En la entrevista aplicada, los datos oficiales, coinciden con los números 

proporcionados por los funcionarios, ya que ellos expresan que hay en promedio 

30,000 solicitudes de vivienda en el municipio de Culiacán, según datos de INEGI 

(2017), en promedio en la entidad 3.9 personas componen una familia, lo que quiere 

decir que para el instituto de vivienda en 2016 existían 117,000 personas esperando 

a ser favorecidas con una casa para salir del déficit de vivienda. 

No obstante, estos datos hacen parte de datos cuantitativos, pero para poder 

cumplir de manera adecuada a este objetivo es necesario entender el problema de 

manera cuantitativa, es decir, porque se presentan estos indicadores. 

En este sentido, hay que remitirse en primer lugar a el índice de informalidad en 

los trabajos que se ofertan en la ciudad, ya que muchas de estas personas no tienen 

acceso a seguridad social, ni cotizan en pensiones de retiro, ni en los puntos de 

INFONAVIT, entidad que es la encargada de impulsar la compra de vivienda por 

parte de los trabajadores formales. 
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Otra de las causas que se pudo identificar para esta problemática es el tamaño 

del municipio, ya que este cuenta con 17 sindicaturas aparte de la zona urbana, lo 

cual hace lenta la acción del gobierno en la cobertura y atención a todas las 

personas vecinas de la ciudad, el área territorial del municipio es ligeramente menor 

al tamaño de la isla de Trinidad y Tobago en el caribe. 

Al tener una vasta extensión entendida como área rural y como medida 

inmediata a servicios de educación y salud el área urbana, el éxodo de personas 

que llegan a habitar la ciudad, genera aglutinamiento de población que requiere 

servicios públicos y vivienda. 

Por consiguiente, la demanda de vivienda hace que nuevas áreas de reserva 

sean utilizadas para satisfacer dicha demanda, la única medida que tiene el 

ayuntamiento para sostener este crecimiento es la normativa de uso de suelo, la 

cual establece los terrenos donde se expandirá la ciudad. 

Entre tanto, las modalidades con las que cuenta el ayuntamiento, para realizar 

proyectos de atención integral a las personas en déficit, se hacen en su mayoría 

bajo el aporte voluntario de las familias, recurso del ayuntamiento, y en mayor 

proporción recurso federal, los cuales en la mayoría de los proyectos son 

insuficientes, y como resultado proyectos inviables, por costo, y en esa cadena, 

continua el déficit. 

De forma similar, otra problemática identificada, es la poca o nula participación 

de las universidades frente a este problema, lo cual hace que la creatividad para 

atender este problema sea inexistente. 

Adicionalmente, En las visitas de campo se percibió la pasividad por parte de 

muchas familias que esperan a que gobierno, o alguna entidad les solucione su 

déficit, sin ninguna contraprestación, es decir que se tiene la mentalidad de que el 

municipio tiene la obligación de suplir esta necesidad, a costo cero para las 

personas, y esto hace que la colaboración sea lenta y prácticamente imposible de 

satisfacer. 
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Por último, se identificó, además, en las visitas de campo realizadas a colonias 

y comunidades con problemas de déficit de vivienda, la resistencia cultural por parte 

de las personas que podrían ser beneficiadas a recibir una vivienda que no sea de 

block o de construcción tradicional, por una equivocada percepción de que las 

viviendas industrializadas o prefabricadas son de mala calidad, y prefieren seguir 

en déficit cuantitativo o cualitativo de vivienda. 

Finalmente, con estos hallazgos se da cumplimiento al objetivo específico de 

identificar la problemática actual del déficit de vivienda en Culiacán, y se explicó en 

datos cuantitativos el número de personas, y en datos cuantitativos las causas y las 

consecuencias de este. 

Determinar si el desarrollo de un plan de negocios como herramienta de la 

administración estratégica puede dar una respuesta favorable al déficit y acceso a 

la vivienda en Culiacán, Sinaloa. 

El emprendimiento presentado está basado en una empresa constituida en 

Colombia desde hace más de 40 años, esta empresa tiene como objetivo implantar 

programas integrales de vivienda, lo que quiere decir que está enfocada en atender 

una población específica, que presenta problemas de varias indoles en lo referente 

a conseguir o poseer un lugar digno para vivir. 

Al reconocer que existen en Culiacán, 30,000 solicitudes de casas que 

representan mas de 117,000 personas que requieren lugares dignos para vivir, tan 

solo en el Instituto de Vivienda del municipio, se identifica una necesidad latente 

que puede ser atacada mediante una serie de productos y servicios que una o varias 

empresas pueden ofrecer, y que eventualmente el gobierno o iniciativas probadas 

pueden utilizar para mitigar. 

Mediante la encuesta realizada en esta investigación, se realizaron preguntas 

enfocadas a reconocer cuales eran los aspectos mas importantes para las familias 

a la hora de realizar una construcción o edificación, los cuales dejan entrever que 

para muchas familias es muy importante el precio, el diseño y la facilidad de uso. 
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Al tener esta información, se puede decir que el sistema de construcción 

prefabricada, cuenta con los tres aspectos, ya que el precio de los productos de 

EasyHome, son mucho menores que la construcción tradicional, sumado a que el 

diseño de las viviendas es flexible y progresivo, lo que quiere decir que la vivienda 

puede plantearse en reformarse y crecer mediante el armado por etapas de las 

casas, dándole oportunidad a las familias de realizar las intervenciones a sus 

hogares cuando sus medios económicos les permitan, finalmente, la facilidad de 

uso de este sistema es una de las ventajas competitivas, ya que es rápido de 

construir, con mínimos desperdicios, y que permite construir cualquier tipo de uso 

para la edificación, a continuación los resultados de la encuesta realizada para 

conocer las virtudes del sistema. 

 

Gráfico 16: Virtudes buscadas, Fuente: Elaboración propia. 

En la misma encuesta de producto, se realizó una pregunta concerniente acerca 

del precio por metro cuadrado del sistema, dándole un precio de $4,000 pesos por 

cada metro cuadrado construido, a lo que las personas respondieron, casi el 52% 

de los encuestados de manera favorable, ya que probablemente, y muy 

probablemente comprarían productos o casas del sistema por el precio indicado al 

inicio de este párrafo. 
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Existe todavía un 47% de las opiniones que señalan que no comprarían o que 

seria poco probable adquirir los productos ofertados, podría decirse que al no tener 

conocimiento del sistema genera cierto escepticismo y desconfianza a los 

consumidores, los resultados de la pregunta se señalan a continuación, en el grafico 

17. 

 

Gráfico 17: Interés de compra, Fuente: Elaboración propia. 

De las anteriores preguntas, se puede deducir que el sistema presenta ciertas 

ventajas frente a la construcción tradicional, que es la que se ha estado utilizando 

en la mayoría de los proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de 

Culiacán, los más representativos, son el precio, la rapidez de construcción y la 

flexibilidad, como se puede apreciar en la tabla 33 que se presenta a continuación. 

  Empresa  
Échale a tu 

casa 
EasyHome  GMI 

Construcción 
tradicional  

Meccano 

PRECIO SI SI N/A NO N/A 

TIEMPO    SI NO NO SI 
ATENCION AL 
CLIENTE N/A SI NO N/A NO 

DESPERDICIOS   SI N/A NO SI 

CALIDAD PERCIBIDA N/A NO SI SI N/A 

TRASLADO N/A SI N/A N/A N/A 

PRACTICIDAD N/A SI N/A N/A SI 

ESPECIALIZACION  SI SI N/A N/A N/A 

VERSATILIDAD N/A SI N/A SI N/A 
Tabla 33: Benchmarking de productos de vivienda, Fuente: Elaboración propia. 
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En esta comparativa entre sistemas, se puede observar que todas estas 

ventajas son las que favorecen a los clientes potenciales o a los beneficiarios, 

dependiendo el caso o el proyecto, lo que quiere decir que esta empresa planteada 

en el plan de negocios de esta investigación haría más factible la realización de 

proyectos, en la búsqueda de que más personas tengan acceso a una vivienda 

digna. 

Después de realizar un análisis a la preferencias de la gente que pertenece al 

mercado meta de EasyHome, de tener claro el objetivo de entidades especializadas 

en el tema de atención de vivienda en la ciudad de Culiacán, y de tener claras las 

ventajas que el sistema tiene frente a otras opciones de construcción, se puede 

decir que este emprendimiento, tiene en cuenta las necesidades tanto del gobierno, 

como de los beneficiarios, y se alinea con ellos, dándole un sentido de pertinencia 

a empresas como la que se propone en esta investigación.  

Determinar la viabilidad de una estrategia de negocios enfocada en materiales 

de construcción prefabricados como alternativa de atención a la problemática de 

déficit de vivienda en Culiacán, Sinaloa.  

Para atender a este objetivo específico, se somete a análisis el plan de 

negocios, para entender el comportamiento de la empresa propuesta frente a los 

escenarios planteados, y si este tiene un comportamiento favorable en el mercado, 

bajo un escenario pesimista y conservador. 

De lo anterior se debe remitir a la parte financiera del plan de negocios de esta 

investigación, sumado a el análisis de la industria de la construcción en la ciudad de 

Culiacán, con lo cual se puede identificar si los resultados financieros colocan a la 

empresa propuesta en la dinámica del giro de en la ciudad de Culiacán.  

Por lo tanto, se planteó una empresa bajo preceptos de austeridad y de prácticas 

optimizadas a la simplificación, de lo cual se desprende una empresa de 

colaboradores que realizan diferentes actividades, para suplir la operación, sumado 

a que financieramente se situó en un escenario de precariedad y de necesidades 

de financiamiento altas. 
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Además, se crea un balance general en escenario pesimista, con unas ventas 

relativamente bajas, las cuales castigan la liquidez de la empresa. 

A pesar del escenario, se obtuvieron resultados alentadores en términos 

financieros, ya que cuenta con una tasa de retorno de 195%, lo que quiere decir que 

es una empresa rentable, con lo cual se puede tener un retorno de la inversión de 

24 meses, que es un plazo mediano, pero interesante para una empresa del giro de 

la construcción. 

Además, contaría con un activo circulante después de 12 meses de operación, 

positivo, pero con una debilidad en términos de disponibilidad de efectivo, lo cual no 

es favorable para una empresa que exige mucha liquidez al ser recicladora de 

recursos y además por pertenecer al giro de la construcción. 

También, se puede decir que con ese activo circulante podría hacer frente a 

etapas de escases, en términos de pagos a bancos y proveedores, esta 

característica es importante por ser una empresa de nueva creación, ya que le 

permitiría sobrevivir a una recesión. 

Asimismo, en el estado de resultados se puede observar que los costos de 

producción son altos representando más del 60%, dejando el 39% de utilidad antes 

de gastos operativos, dejando al final una utilidad neta de 5%, lo cual es bajo, pero 

no alarmante, teniendo en cuenta que es una empresa que busca ayudar a mitigar 

el déficit de vivienda, que la búsqueda de utilidades no es el principal fin y que tiene 

un enfoque de asistencia social, en la mayoría de su portafolio. 

Para terminar, se realizó una evaluación financiera, la cual tiene unos cálculos de 

razones que dan como resultado, una empresa cuya creación es favorable ya que 

tiene retornos interesantes, con buenos rendimientos, pero que tiene debilidades en 

temas de liquidez, ya que, al tener mucha deuda y poca utilidad neta, afecta el 

apalancamiento financiero, que puede hacer lenta la evolución de la operación en 

términos de planes operativos y administración estratégica. 

Por último, hay que destacar que el plan de negocio arroja números interesantes, 

con resultados bajos desde el enfoque de un inversionista, en el supuesto pesimista, 
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con ventas bajas y personal limitado, pero se advierte que con estrategias en 

mercadeo y en ventas acertadas estos resultados pueden ser mejores, abriendo la 

puerta a la escalabilidad que se tiene planteada en la visión de esta empresa. 

El desarrollo de un plan de negocios les da certeza a posibles inversionistas 

sobre la viabilidad financiera de implementar la construcción y comercialización de 

viviendas, utilizando materiales prefabricados como alternativa al método tradicional 

de construcción en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

La administración al ser un proceso cotidiano y propio de las personas en la vida 

diaria es inherente al desarrollo humano y la sociedad en general, en este universo 

de personas existen problemáticas propias de la evolución de la humanidad. 

En este sentido las empresas en la búsqueda de utilidades y beneficios, todos 

los días compiten en los mercados para aumentar su participación en el mismo, esta 

práctica requiere de ciertos procesos internos y mecanismos para siempre tener 

una ventaja competitiva o significativa para ser mejor opción para los clientes, y 

precisa a que en cada una de estas organizaciones existan una serie de estrategias 

que hacen parte de un proceso continuo, que va enlazado con la misión y la visión 

de la empresa, y la carrera diaria para buscar esos objetivos se conoce como 

administración estratégica. 

Vivimos en un mundo globalizado donde predominan los sistemas económicos 

capitalistas, monopolios, oligopolios, etcétera. Dicha dinámica económica ha 

generado grupos pequeños de personas en el mundo que han apalancado enormes 

cantidades de dinero y recursos, dando como resultado que el 1% de las personas 

mas ricas del mundo amasan el 82% de la riqueza mundial en 2017 según la 

agencia Oxfam International, (2018), y este porcentaje de riqueza seria suficiente 

para acabar casi la pobreza monetaria por un año en el mundo, pero mas alla de 

estas declaraciones, se deja entrever la inmensa desigualdad que esta presente 

hoy en dia en el mundo. 
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Este fenómeno, impacta a todos los países de manera generalizada, salvo unos 

pocos países de economías avanzadas, América latina es uno de los continentes, 

junto con áfrica que tienen mayor desigualdad y problemas de pobreza extrema. 

Uno de los problemas más representativos en el continente y en México es el de 

la falta de lugares dignos para vivir, sumado a déficit de calidad de las viviendas, 

esto tiene dos enfoques desde donde se puede abordar , uno como carencia latente 

en la sociedad o en el entorno inmediato, o como oportunidad de negocio, con la 

finalidad de generar un multipropósito, realizar un aporte social mediante el ejercicio 

de la empresa, y generar beneficios para los socios o emprendedores implicados 

en el mismo. 

Ejemplo de ello se puede observar en el estudio de Castaños (2010), donde 

realiza un análisis a una empresa que detecta una problemática, que hace necesaria 

la introducción de un servicio, que beneficiaba a muchas personas en la ciudad de 

México, donde se plantea un plan de negocio que consiste en brindar rutas de 

transporte particular para empresas, lo cual evitaba que muchas personas fueran 

en su vehículo particular, mejorando la productividad de la empresa, sumado a la 

descongestión de la zona y los estacionamientos de la misma. 

Puede pensarse que el impacto y el beneficio que genera esta empresa a las 

organizaciones a las que atiende es poco en una escala de sociedad, pero el 

concepto es muy valioso ya que es el mismo que se pretendió en esta investigación, 

solo que el impacto del emprendimiento puede ser mayor o más significativo. 

En cuanto al mercado de la construcción en Culiacán, no existe un producto que 

este dirigido a las personas en la base de la pirámide, lo cual genera un área de 

oportunidad para el emprendimiento propuesto, debe entenderse como una 

empresa de corte social, ya que el objetivo principal es atacar la problemática del 

déficit de vivienda entendida como un producto que pueda ser pagado por dichos 

clientes potenciales. 

Es muy probable que no exista un sistema de construcción prefabricada con las 

premisas que tiene este producto actualmente, que hayan existido similares en el 
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pasado, pero no fueron socialmente aceptados, o simplemente no generan la 

rentabilidad esperada por los desarrolladores de construcción, en el entendido de lo 

anterior se realiza un proceso administrativo con el objetivo de mitigar y generar un 

impacto positivo en la problemática de vivienda. 

Se propone un plan de negocio que tiene en cuenta un sistema ya probado en 

otros países, con indicadores favorables, sujeto a la validación de ciertos aspectos 

que son importantes para los clientes potenciales, por medio de una encuesta de 

producto y la validación adicional de expertos mediante entrevistas, para poder 

tomar estos productos y tropicalizarlos al mercado de vivienda para personas en la 

base de la pirámide, en la búsqueda de mitigar el índice de familias con déficit  

cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

Para finalizar, este supuesto de investigación se cumple, ya que como los 

antecedentes que se presentaron en el capítulo 2 de esta investigación, como el 

ejercicio de plan de negocios en el capítulo 4, son mecanismos propios de la 

administración estratégica, los cuales al ser sometidos a un análisis financiero, y 

ajustados a un escenario pesimista pero alcanzable, pueden ayudar a darle certeza 

a posibles inversionistas que tengan algún interés en atender este déficit, que con 

el paso del tiempo aumenta su mercado de manera sostenida. 

5.4 Recomendaciones  

Para este apartado se tienen en cuenta ciertos hallazgos que se tuvieron en cuenta 

en el trascurso de la investigación, es decir áreas de oportunidad que pueden 

detonar futuras líneas de investigación, para continuar con el desarrollo de estos 

temas de vital importancia para la sociedad y para la realidad de las ciudades en 

Sinaloa. 

La primera recomendación que se puede hacer para continuar con una línea de 

investigación es tener en cuenta el papel de las universidades en los sistemas de 

triple hélice, es decir la colaboración activa de las empresas con las universidades, 

y el gobierno, para establecer parámetros de participación y de semilleros que estén 

al frente de resolver de manera local muchos problemas inmediatos dentro de las 

sociedades, de los mercados actuales. 
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Además, tratar de proponer en los emprendimientos, no solo productos y 

servicios, sino pensar de manera más general, es decir, tener la mentalidad de 

prestar servicios integrales, en este caso particular de EasyHome, proponer además 

del sistema de construcción prefabricada, un programa integral de vivienda 

inmediata, con la intención de atender de manera global el problema, en la 

búsqueda de la sensibilización de los beneficiarios para que acepten el proceso de 

renovación o revalidación de sus viviendas. 

Por otra parte, es de gran importancia pensar en realizar un plan de mercadeo 

efectivo de empresas sociales o que buscan más allá de las utilidades, la aceptación 

y la colaboración de empresas o gobierno, para que estas alianzas puedan generar 

valor a la sociedad y a las personas que tengan algún tipo de déficit, seria de mucha 

importancia pensar en investigaciones que tengan en cuenta el papel del marketing 

en las empresas sociales para tener mayor impacto en el entorno. 

De la misma forma y pensando en que las familias tengan un mejor acceso a 

bienes de consumo transaccional, es interesante poder proponer estrategias o 

programas de ahorro programado para las familias en situación de pobreza o de 

alguna vulnerabilidad social, conjunto con programas sociales que ayuden a las 

personas a tener más control de sus finanzas. 

Por otra parte, se hace interesante mencionar que las líneas de investigación que 

tengan que ver con soluciones alineadas con emprendimientos sociales y sus 

etapas preliminares son de vital importancia para el desarrollo de un clúster de 

soluciones sociales, que den como resultado impactos positivos y una sociedad más 

equilibrada. 

Generar ejercicios de planes ejecutivos de negocios, ayuda en gran parte a 

formar un escenario real del déficit de vivienda, tratando siempre de buscar el fin 

social de atender una problemática social como primer objetivo, antepuesto al fin 

económico, siempre se ha pensado este emprendimiento como una manera de 

ayudar como primera medida, antes que enriquecer a sus socios, lo cual abre la 

posibilidad a que se den mas tipos de interdepencias no solo de gobierno, sino de 
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empresas que quieran hacer deducciones fiscales importantes, pero con la bandera 

de ayudar a combatir la pobreza extrema y el déficit de vivienda. 

Incentivos fiscales para las empresas que están dentro del espectro de 

generación de recursos con corte social, como capital político de las 

administraciones de turno, como propuestas dentro de los planes de desarrollo y 

acción, entre otros. 

Continuar entendiendo que la administración es una ciencia y disciplina global 

que le compete a un universo muy amplio de personas, seguir con la apertura de 

programas de educación en administración, para personas que no hacen parte de 

esta rama del estudio, ya que esto genera especialización en perfiles profesionales, 

que a su vez contribuyen al desarrollo profesional en la sociedad en la que 

convivimos. 
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ANEXOS 

Dentro de los anexos, se tendrán en cuenta los instrumentos aplicados en esta 

investigación y como se llegó a los resultados de la misma encontramos: 

Encuesta planteada 

SALUDO  

Hola, esta es una encuesta de sondeo de producto nuevo, impulsada por 

EasyHome. 

El cual consiste en un sistema de construcción prefabricada, a base de placas de 

concreto, con ventajas sobre la construcción tradicional, más económico, fácil de 

transportar, a la mitad del costo, sismo resistente, sin necesidad de herramienta 

especializada ni electricidad para su construcción, sin desperdicios y sustentable. 

ES CONSUMIDOR 

¿Ha construido o ha pensado usted o su familia en edificar algún espacio en su 

terreno o vivienda? 

PRODUCTO REQUERIDO 

¿Qué tipo de edificación tiene en mente? ¿Casa, ampliación, cochera?  

¿Cuenta con un espacio en su vivienda donde pueda ampliar su hogar?  

ASESORIA  

¿Ha considerado contratar un profesional de la construcción, arquitecto o 

Ingeniero? 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

¿Cuándo fue la última vez que usted o su familia realizaron actividades de 

construcción es su vivienda? 

ACCESO AL SERVICIO  
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En esa ocasión ¿se acudió a un profesional de la construcción o a la pericia de 

maestros y albañiles? 

POR QUE ES SU FAVORITA  

¿Por qué razón escogió a los realizaron la obra? 

DISPOSICIÓN DE PROBAR 

¿Estaría dispuesto a probar una alternativa de construcción? 

INGRESO MENSUAL  

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su ingreso familiar mensual? 

Menos de $2,500, Menos de $4,000, Menos de $10,000, Menos de $15,000, Mas 

de 16,000 

¿Maneja algún tipo de crédito? 

Tarjeta de crédito, Crédito hipotecario, Crédito de vehículo, Crédito revolvente, No 

manejo crédito 

INTERES DE PRODUCTO  

Qué opinión le merece un producto que hace la construcción más económica, 

liviana, fácil y rápida de construir  

Muy interesante, interesante, neutro poco interesante nada interesante  

VIRTUDES  

¿Qué aspectos son los más importantes para usted si fuera a realizar una 

construcción o edificación propia? 

Simplicidad, facilidad de uso, precio, diseño, atractivo, está de moda, ninguno de 

los anteriores, otro  

DISTRIBUCION DE PRODUCTO  

¿Dónde le gustaría adquirir este producto servicio? 
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Oficina especializada, grandes almacenes, internet, Otro  

¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

Anuncios en prensa, correo ordinario, vallas o espectaculares publicitarios, folletos, 

radio, internet, otro 

PUNTOS DEBILES  

Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por las que no le atrae este 

sistema de construcción 

No lo necesito, es aburrido, es complicado, precio excesivo, es innecesario, otro  

INTERES DE COMPRA  

Partiendo de la base de que el producto y su precio lo satisface ¿lo compraría? 

Si, pero en cuanto estuviese en el mercado, Si pero dejaría pasar un tiempo, Puede 

que lo comprase o puede que no, No, no creo que lo comprase, No, no lo compraría.  

¿Compraría este producto a un precio de $4,000 pesos por metro cuadrado? 

Muy probablemente, Probablemente, es poco probable, no es nada probable, no lo 

sé 

EDAD 

¿Qué rango de edad tiene usted? 

GENERO 

Hombre o Mujer  

COMENTARIOS 

¿Tiene algún comentario o sugerencia para este producto? 

Entrevistas  

Entrevista dirigida a personas expertas o voces autorizadas en tema de vivienda en 

Culiacán 
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¿En el municipio, cual es el número de viviendas que hacen falta en la ciudad 

de Culiacán? 

Gabriel Bayardo:  En la ciudad de Culiacán hacen falta alrededor de 30.000.00 

viviendas, por medio de peticiones que se le han hecho al instituto de vivienda de la 

ciudad de Culiacán, por parte de usuarios que no tienen apoyos de INFONAVIT, o 

FOVISSTE o no tiene manera de acceder a un financiamiento. 

Y consideran que el déficit de vivienda tiene ese número de peticiones, donde 

han detectado que son personas en situación de pobreza y pobreza extrema, 

procedentes de sindicaturas, y que por obvias razones no pueden acceder a una 

vivienda digna, y que se remiten a apoyos federales, estatales o municipales que 

les pueda otorgar los gobiernos en turno. 

¿Cuál es el porcentaje de crecimiento en viviendas en la ciudad de Culiacán? 

El instituto de vivienda, según estudios e indicadores proporcionados por el 

INFONAVIT a esta dependencia indicaron que tienen alrededor del 7% de 

crecimiento, estas están incluidas a una propuesta de comercialización, llevadas a 

cabo bajo la modalidad de vivienda nueva, no se incluye el mercado de vivienda 

usada. 

¿Considera usted que Culiacán está creciendo de manera rápida en cuanto a 

número de viviendas? 

No se podría declarar que el crecimiento ha sido rápido, se suele caer en vicios de 

pensar que Culiacán es solo lo que comprende la cabecera municipal, se tiene 

adicionalmente las sindicaturas donde las desarrolladoras no ven un área de 

oportunidad de negocio o poco rentable para sus aspiraciones, no existen aún 

propuestas para construir en lugares como Quilá, el dorado, Imala entre otras. 

Hay mucha autoproducción de vivienda, que se comercializa por medio de 

INFONAVIT, por medio de un sistema de pequeña constructora, donde se apropia 

la tierra, se construye vivienda y se comercializa, adicionalmente en Culiacán por 

medio de la consolidación de reservas urbanas, resulta difícil, ya que resulta muy 

costoso llevar los servicios públicos a los extremos de la ciudad. 
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Hay aún muchas manchas grises todavía en espera de ser desarrolladas, 

pero que deben tener en cuenta el tema de servicios públicos y donde el precio de 

los terrenos ya es muy elevado, esto en detrimento de las aspiraciones de personas 

que no pueden acceder a un crédito regular de vivienda. 

Hay otra problemática, en fraccionamientos que incluso han sido invadidos, 

ya que son producto del abandono por parte de los desarrolladores, porque no 

tuvieron maneras de costear el término de la obra, los invasores en este caso, son 

familias que no tenían otra manera de adquirir una vivienda, y se encuentran en 

procesos jurídicos fuertes de expropiación, porque llevan más de 5 años en 

posesión de esos inmuebles. 

¿El municipio de Culiacán como se encuentra frente a otras ciudades del país 

en déficit de vivienda? 

Mauro Ávila: Culiacán no se encuentra dentro de las ciudades que presentan altos 

déficit de viviendas, comparado con estados como Oaxaca o Chiapas, zonas que 

están muy marginadas, considera que Culiacán se encuentra a un nivel de 

producción de vivienda al nivel de Tijuana, no como Monterrey o Guadalajara, 

ciudades que crecen a ritmos exorbitantes, pero consideran que esta entre el puesto 

5° al 10°, en el país en términos de crecimiento de vivienda. 

Otro detalle que tiene Culiacán es que las sindicaturas son muy grandes, 

poniendo como ejemplo la sindicatura del dorado que tiene la dinámica de una 

ciudad de mediano tamaño, al igual que la sindicatura de costa rica, estas 

anteriores, lugares donde no se desarrollan viviendas nuevas pero que son polos a 

donde llegan muchas personas provenientes de áreas rurales, y que hacen parte 

del municipio de Culiacán.  

¿Cuáles cree que son las posibles causas para que exista déficit de vivienda? 

Una de las posibles causas que conllevan el déficit es que la gente no tiene acceso 

a crédito. 

Otra causa que se identifica son la falta de empleos informales, que no 

cotizan y por ende no cuentan con apoyo del INFONAVIT o del Fovisste. 
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No hay medios económicos que permitan mejorar la vivienda en sus 

cualidades de calidad debido al ingreso limitado de las personas en el municipio. 

Hay mucha demanda de recamaras adicionales, de planes de mejoramiento 

de viviendas, un piso firme, un techo, etc. 

Los recursos federales y estatales son insuficientes para cubrir la demanda. 

Los materiales de construcción tienen un costo elevado, y este sube año con 

año, en comparación con los sueldos de las personas que no crecen al mismo ritmo, 

y esta descompensación hace que se mitigue el acceso a mejoras de vivienda. 

El crecimiento haca las zonas periféricas de la ciudad donde no se cuenta 

con servicios públicos básicos, como agua, luz o drenajes, y en esas condiciones 

se general asentamientos irregulares y colonias que no cuentan con los aspectos 

esenciales y básicos, al no tener un sentido de pertenencia en la espera de que el 

gobierno les lleve los servicios, ellos mismos no hacen inversión en esos lugares 

propiciando que estos se encuentren en mal estado. 

¿Cuáles son los mecanismos que tiene el municipio para atender este déficit 

de vivienda? 

Uno de los principales es la gestión del recurso federal, por medio de la FONHAPO, 

CONAVI, SEDATU para poder tener ayudas y generar beneficios para los que 

menos tienen, a veces el municipio no tiene como responder por que este pide un 

porcentaje de los apoyos, es decir el gobierno federal aporta pero exige que el 

municipio aporte un porcentaje como complemento de estas ayudas, para obra, 

casa, piso, techo, y se han perdido proyectos por que el municipio no cuenta con el 

recurso, pero recalca que hacen lo que pueden, con el alcance que posee o tiene; 

adicionalmente estos apoyos no son en su mayoría representativos o suficientes 

para el desarrollo de la vivienda, y el beneficiario, también debe poner una parte y 

a veces el municipio no les exige ese pago, en vista de la situación precaria que 

pueda tener, costo que debe ser asumido por el municipio. 

¿Han recibido propuestas por parte de universidades, para atacar el problema 

del déficit? 
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En los 3 años que él ha esto al frente de esta dependencia, no han recibido alguna 

propuesta de apoyo para la solución de déficit, o que tienen un programa, en lo que 

compete al instituto de vivienda de Culiacán, no se tiene conocimiento si ha habido 

acercamiento a otras dependencias. 

Nunca llego, aunque por otra parte las desarrolladoras si se acercaron, para 

ofrecer viviendas económicas, pero que estas no tenían el costo que en realidad 

estaba buscando para las familias dejándolas de nuevo inaccesibles en términos 

económicos para muchas personas para muchas personas, haciéndolos inviables. 

¿Cuáles son posibles alternativas de solución que tiene planificado el 

municipio para este problema? 

Ya se hicieron propuestas de proyectos a nivel nacional, con instituciones que 

financian vivienda como maría trinitaria, que trabajan conjuntamente para atacar el 

problema de déficit de vivienda, se han tocado puertas en la búsqueda de esta 

solución. 

De lo que se tiene como apoyo, como se atacó, fue adecuar las viviendas a 

un costo, en donde se tiene el costo de la vivienda primero, y a partir de ahí definir 

cómo será la vivienda, quitar la vulnerabilidad de las familias, en términos de 

incidentes climatológicos como huracanes, o tormentas, que tengan un lugar donde 

resguardarse, un lugar seguro. 

¿Se ha planteado o ya existe algún plan de ordenamiento territorial en la 

ciudad de Culiacán? 

En México y en el municipio de Culiacán, se entiende como Uso de suelo, al plan 

de ordenamiento territorial, donde están definidos los usos qye tendrán los terrenos 

en la ciudad, dentro de los que se tengan planeados, como son comerciales, 

residenciales, industriales y de otros tipos. 

El INEGI, en los informes anuales, generan unos polígonos donde indican, 

en que lugares se debe hacer vivienda nueva y desarrollos, para familias en 

pobreza, que en muchos casos esta desactualizado, y eso les genera conflicto por 

que están reducidas o ya tuvieron otro tipo de desarrollo. 
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El INVIES, tiene una demanda similar a la del instituto de vivienda de 

Culiacán, donde las personas que hacen la solicitud en las dos dependencias eso 

los descarta de los dos sistemas.  

¿En su opinión que lugares o zonas de la ciudad son las que presentan este 

tipo de déficit? 

Zonas marginadas, en la periferia, hacia la zona norte del municipio, sumado a 

campos pesqueros que están en condiciones de habitabilidad deficientes y 

abandonados, sindicaturas en áreas montañosas, alejadas, la violencia es un factor 

decisivo para que exista marginación. 

¿Considera usted que se pueden proponer sistemas alternativos a la 

construcción tradicional para hacer viviendas más baratas y accesibles para 

las personas y para el gobierno? 

Si, de hecho, se ha hecho hincapié en algunas propuestas de sistemas 

constructivos más agiles y en serie para abaratar los costos, por que saldría más 

económico trabajar con una cuadrilla que repita las casas de manera más sencilla, 

para temas de control de personal y de costos, es una inversión fuerte de manera 

inicial para la adquisición de las piezas, lo cual frena un poco el impulso de estos 

proyectos. 

La resistencia de las personas a aceptar viviendas que nos sean de Blocks o 

ladrillos, lo cual hace muy difícil que se quieran las viviendas de otros sistemas, al 

interior de la ciudad ya se ha tropicalizado aún más el concepto y se aceptan las 

viviendas en block. 

Es un tema cultural, al estar ubicados en zonas afectadas por huracanes, las 

personas son escépticas por aceptar otro tipo de construcciones. 

¿Se tiene algún tipo de investigación acerca de sistemas alternativos o más 

económicos para la construcción? 

Si, se han propuesto sistemas constructivos, y tienen un sistema mecano que 

pretenden utilizar en un principio, teniendo en cuenta que tendrán resistencia por 
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parte de las personas que puedan ser beneficiadas del sistema de apoyo, la cultura 

es muy fuerte aquí. 

¿El municipio ha realizado proyectos con sistemas prefabricados? 

No, pero si se han hecho propuestas por parte del municipio para el uso de sistemas 

alternativos, como por ejemplo el uso de máquinas que formaban adobe para la 

construcción de casas, rigidizándolas y generando un sistema de armado, en ese 

entonces fue un sistema que tuvo éxito en los años 2009 – 2011. 

¿Se cuenta con algún inventario de terrenos destinados a satisfacer esta 

demanda? 

Se tienen terrenos que se tienen preparados para la siguiente administración, y 

cuyos proyectos están presentados en la CDMX, para su estudio y posible 

desarrollo. 

Se tienen cerca de 5 Has para desarrollo pertenecientes al INEGI, pero el 

ayuntamiento tiene cerca de 20Has donde ya hay familias viviendo porque fueron 

lotificados, en viviendas que no tienen las calidades técnicas, pero que han ganado 

su derecho a la posesión del terreno, como última instancia al no tener apoyos 

económicos para la vivienda. 

Se consiguió el recurso para Luz, Agua, Drenaje, junto con créditos muy accesibles 

para que las familias tengan acceso a alguna propiedad. 

¿Existe algún tipo de inventario de proveedores de vivienda en el municipio 

de Culiacán? 

Si, en el instituto de vivienda de Culiacán, se cuenta con al menos 50 empresas que 

prestan sus servicios, como contratistas o para el desarrollo de acciones de 

vivienda. 

 


