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 El enfoque del presente trabajo de aplicación es mostrar la Planeación y Organización de 

una Empresa Constructora en nuestro país Bolivia específicamente en nuestra ciudad de 

La Paz. 

Con el presente Trabajo de Aplicación se pretende mostrar todos los pasos que se deben 

de seguir para la creación de una empresa en particular una Empresa Constructora. 

También se pretende mostrar cómo está estructurada una empresa constructora es decir su 

planeación y organización. 

El crecimiento del sector de la construcción e inmobiliario en nuestro país implica que las 

empresas, involucradas en estos sectores, sean cada vez más competitivas y en 

consecuencia demanden profesionales con mejores conocimientos, habilidades y con una 

visión más amplia que les permita incorporar innovaciones de otros mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCION 
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De alguna manera todos administramos y somos administrados. La administración por sí 

misma, tiene sentido sólo para los que realizan teoría administrativa. La administración es 

en esencia, una disciplina que complementa y ofrece un mayor sentido pragmático a todo 

el quehacer humano como ser el administrar una empresa constructora. 

El que construye una obra de construcción, sin duda, en su momento se percatará que 

realmente lo que hace es administrar la construcción de una obra. La administración tendrá 

sentido sólo en función de su aplicación. 

Por tal motivo una manera de ser más efectivos y eficientes en nuestras actividades 

profesionales es intentar aplicarnos administrativamente. Teniendo en cuenta esta 

perspectiva, en la cual se presume una relación tácita entre la realización de proyectos de 

construcción y la administración, el propósito de este breve escrito es sintetizar, de manera 

elemental y práctica, algunas de las principales actividades que se relacionan con la 

administración de proyectos de construcción. Talvez, este enfoque administrativo nos 

permita obtener mejor claridad sobre el rol que desempeñarán durante el proceso de un 

proyecto de construcción. 

Existe importante evidencia que en la planificación corporativa de las empresas 

constructoras ha existido un cambio desde un enfoque táctico hacía uno estratégico.  

Como resultado de este cambio, las empresas han comenzado a proyectar sus desafíos 

hacia el largo plazo para enfrentar de mejor manera las condiciones que impone el medio.  
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Para la industria de la construcción nacional, este cambio ofrece una oportunidad para 

enfrentar los desafíos que se plantean: renovación tecnológica, capacitación de la mano 

de obra, inversión en investigación y desarrollo.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La carrera de Construcciones Civiles, perteneciente a la Facultad de Tecnología, establece 

dentro de sus modalidades de titulación el Examen de Grado, para su posterior entrega de 

un Trabajo de Aplicación, en directa relación al área al que se postuló. 

Generalmente los emprendedores de una pequeña empresa constructora no se detienen a 

diseñar el futuro de esta y mucho menos a crear procedimientos que ayuden en la toma de 

decisiones, no saben cuáles son sus metas y hacia donde se dirigen.  

Se encuentran perdidos en la inmensidad del mercado laboral y no se toman el tiempo 

para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos con los que cuentan, ya sean de 

tipo humano, materia prima, maquinaria, tecnología, sistemas o capital contable. 

Por otro lado no se tiene la visión de capacitar al personal en todos los niveles, tanto a los 

directivos como al personal administrativo y de campo, ya que se nos olvida que el 

conocimiento es lo que impera en la actualidad, el no tener conocimientos significa ser un 

recurso humano prescindible en las empresas del nuevo milenio. 

El conocimiento para llevar a cabo cualquier tarea en el mundo laboral de hoy hace que 

los puestos sean específicos y no se puedan intercambiar, por ello puede haber muchos 

postulantes, pero los que tengan verdaderas aspiraciones a cubrir ese puesto serán unos 
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pocos. Aún, entre esos pocos, hay pocos que tienen el conocimiento necesario para cubrir 

el puesto. 

Por lo que se pretende dar algunas estrategias competitivas para las micros y pequeñas 

empresas constructoras a través de la elaboración de un plan que contemple la filosofía de 

la empresa, la definición de objetivos y metas. 

 Por otro lado, la capacitación da un valor agregado a los bienes y/o servicios que una 

empresa ofrece debido a que permite coordinar las actividades relacionadas con el proceso 

de planeación, al estar los integrantes de una empresa con un mismo objetivo y al conocer 

cuál es su función dentro de la empresa. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la formación académica que se tiene en la carrera de Construcciones Civiles en las 

diferentes áreas, se pretende brindar información acerca de cómo se debe planificar 

organizar dirigir y controlar una empresa constructora en otras palabras como administrar 

una empresa constructora. 

El escaso conocimiento acerca de lo que es y cómo funciona, aspectos legales, derechos, 

deberes y obligaciones que tiene una empresa constructora.  

Este trabajo de aplicación consiste en la recopilación de datos acerca de cómo están 

formadas o como se forman las empresas en particular las empresas constructoras en 

nuestro país. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Mostrar con este trabajo de aplicación la formación, constitución, planificación, 

organización, dirección y control de una empresa constructora. 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mostrar los pasos como se constituye legalmente una empresa constructora en nuestro 

país y particularmente en nuestro departamento de La Paz. 

Mostrar la administración de una empresa constructora. 

7. MARCO TEORICO  

8. ADMINISTRACION 

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones 

y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una 

organización con el fin de obtener el máximo beneficio posible este beneficio puede ser 

social, económico, dependiendo de lso fines que perseguidos por la organización. 

8.1  PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 

La administración es una función necesaria para la correcta ejecución de una empresa la 

cual en pocas se lleva a cabo de manera correcta. Se define a la administración como “La 

integración dinámica y óptima de las funciones de planeación, organización, dirección y 

control para alcanzar un fin grupal, de la manera más económica y en el menor tiempo 

posible”. El principal fin de las empresas es la utilidad económica. 
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No podemos concebir una empresa que reporte beneficios, la productividad de un país es 

el reflejo de la productividad de sus empresarios ya sean estatales o privados. La diferencia 

entre la utilidad del sector público y privado es que el primero ofrece beneficios a todos 

los integrantes de la nación, mientras que el segundo repartirá sus utilidades a un número 

limitado de accionistas. 

Para el logro de estas utilidades debemos considerar que el hombre aislado no puede 

sobrevivir, por lo tanto, el objeto de estudio de la administración debería ser el estudio del 

desarrollo de grupos y su ordenación para alcanzar metas comunes, lo más rápidamente 

posible. 

 Para ejemplo de esto basta con retroceder en el tiempo llegando al hombre primitivo el 

cual se agrupa en busca de metas comunes de caza, avanzando en el tiempo pasamos por 

los constructores de las grandes ciudades egipcias, olmecas, mayas, etc. Las cuales 

obtuvieron grandes avances y adelantos a su época, hasta llegar así a los países 

desarrollados de la actualidad, mostrando en todos los casos la relevancia de la necesidad 

de agrupación. En cada uno de estos procesos fue necesario planear, organizarse, dirigirse 

y evaluar resultados. 

8.2 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACION 

Entre las primeras organizaciones de las cuales se tiene registro, las cuales perduran a la 

fecha, están las militares y religiosas las cuales fueron creadas por el hombre. Para lograr 

trascender a lo largo de todo este tiempo fue necesario el tener disciplina, establecer 

jerarquías y obligaciones, lineamientos necesarios para una buena administración. 
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Partiendo de que el hombre es la unidad de toda organización y es el punto base para la 

administración, a continuación, haremos mención de algunas teorías influyentes en la 

administración. 

En 1911 Frederick Winslow Taylor, un Ingeniero industrial norteamericano establecería 

una de las primeras teorías referentes al proceso administrativo, teniendo como objeto el 

incrementar la productividad a través de normas, premios y castigos.  

Su teoría se basaba en la observación de todo proceso en el cual se seleccionarían según 

aptitudes a las personas a ocupar los diferentes puestos, recompensando tareas ejecutadas 

y sancionando aquellas que no fueron realizadas. 

Para 1929 Henry Fayol escribiría sobre los problemas no estudiados por Taylor, informe 

el cual tendría como objeto el elevar a sistema, la practica administrativa, para ello tomaría 

como motivación la estimulación por medio del trabajo en grupo contando con una 

autoridad de carácter conciliatoria.  

La teoría de Fayol buscaría establecer en forma conceptual los principios de la 

administración de cualquier gestión empresarial y definir las funciones más importantes 

de la misa. Entre esta estructura definió lo siguiente: 

 Operaciones esenciales 

 Técnicas 

 Comerciales 

 Financieras 

 Seguridad 
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 Administrativas 

 Principios básicos de administración 

 División del trabajo 

 Autoridad y responsabilidad 

  Disciplina 

 Unidad de mando 

 Unidad de dirección 

 Subordinación del interés individual al general 

 Remuneración 

 Centralización 

 Línea de autoridad 

  Orden 

 Equidad 

 Estabilidad 

 Iniciativa 

 Espíritu de grupo 

9.  PLANIFICACION 

La planificación consiste en el establecimiento de objetivos, y la decisión sobre 

estrategias y tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. La planificación 

se realiza a corto plazo (planificación táctica) y a largo plazo (planificación 

estratégica). 

La planificación a largo plazo o estratégica consiste en la “determinación de los 
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propósitos fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la 

adopción de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios 

para poder alcanzar esos objetivos. 

9.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Actualmente, dentro de cualquier sector económico, las empresas que deseen seguir 

compitiendo en el mercado deben poseer una estrategia competitiva, como consecuencia 

de la intuición que deja la experiencia o bien mediante un proceso de planeación, con el 

fin de que las decisiones que se toman permitan obtener las mayores ganancias.  

La planeación estratégica es el proceso por el cual los directores o administradores de una 

empresa, ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo, no es un dominio de la 

gerencia general, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en 

el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

Existen directores de empresas o administradores que actúan una y otra vez de una misma 

forma, ya que carecen de un plan y afirman que no tienen tiempo para elaborar uno, por 

lo que no se puede comparar donde se ubica la empresa y donde debería estar, con el fin 

de hacer correcciones a las posibles desviaciones para llegar al objetivo. Para entender 

mejor lo que se quiere decir con la planeación estratégica vamos a definir lo que se 

considera componentes del mismo: planeación, estrategia, objetivos, políticas, programas 

de acción y filosofía de la empresa. 
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9.2 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA: 

Para Terry George la planeación consiste en influir en el futuro tomando acciones 

predeterminadas y lógicas en el presente, la preparación de métodos, estrategias y 

alternativas diseñados para ayudar a las organizaciones a alcanzar los objetivos y metas 

deseados, conforman la planeación, de modo que los planes son la base para delegar 

deberes y para conocer los resultados posibles por combinaciones de recursos.  

La planeación estratégica es la selección y relación de los hechos, así como la formulación 

y uso de suposiciones, respecto al futuro en la visualización y formulación de las 

actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados deseados.  

Para Ackoff, la planeación estratégica es algo que hacemos antes de actuar, es decir, es 

toma de decisiones anticipada. Es el proceso de decidir, antes de que se necesite la acción.   

Para Stoner, la planeación implica que los administradores piensen, a través de sus 

objetivos y acciones, y con anticipación, que las acciones se basan en algún método, plan 

o lógica, más que en una suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan 

el mejor procedimiento para obtenerlos, con ello permiten que la organización consiga y 

dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos, que los miembros 

realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos, y que el 

progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer medidas 

correctivas en caso de ser insatisfactorio.  

El primer paso en la planeación es la selección de las metas de la organización, después 

se fijan los objetivos de las secciones (divisiones, departamentos, etc.) una vez escogidos 
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los objetivos se fijan los programas para alcanzarlos en una forma sistemática. Al 

seleccionar los objetivos y elaborar los programas, el administrador considera su 

factibilidad y si serán aceptables a los directivos y empleados de la organización.  

9.3 ESTRATEGIA:  

El término estrategia se deriva de la palabra griega strategos que significa "general" ya 

que es un término utilizado en la guerra. Para fines de este trabajo, se refiere a la 

determinación de los objetivos básicos de una empresa y la adopción de los cursos de 

acción y asignación de los recursos necesario para alcanzarlos. Por lo que una estrategia 

es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 

soluciones, definir a los responsables para realizarlas, asignar recursos para llevarlas a 

cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances.  

Una estrategia es positiva para la empresa si a su término dicha empresa se encuentra 

relativamente mejor respecto de su competencia que al comienzo. Una estrategia no es 

buena ni mala, es solamente mejor o peor que la de sus competidores.  

Por otro lado, para Stanton, la estrategia es un plan general y básico de acción por el cual 

una organización trata de alcanzar una o más metas. Para Stoner, plantea que el concepto 

de estrategia puede definirse a partir de por lo menos dos perspectivas, la primera lo que 

la organización pretende hacer y la segunda lo que finalmente la organización hace. En la 

primera, la estrategia es el programa general (el cual implica un papel activo, racional y 
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bien definido que desempeñan los administradores) para definir y alcanzar los objetivos 

de la organización y poner en práctica sus misión.  

En la segunda, la estrategia es el patrón de las respuestas de la organización a su ambiente 

a través del tiempo, por lo que toda organización cuenta con una estrategia aun cuando no 

haya sido explícitamente.  

Para las empresas constructoras es muy difícil encontrar un patrón sencillo que se adapte 

a ellas, considerando su complejidad de cada una, sin embargo aunque los pasos 

específicos para la formulación de una estrategia pueden variar, el proceso se puede 

desarrollar al menos en forma conceptual, como se muestra en la siguiente serie de cuatro 

modelos elaborados por Steiner para crear planes estratégicos en pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

Por lo general, el perfil de la empresa es el punto de partida para determinar donde se 

encuentra la empresa y hacia donde debe ir. Por lo tanto, es necesario determinar el 

propósito básico de la empresa y dejar en claro en qué lugares operará, con el fin de 

evaluar la situación competitiva de ésta, para ello es necesario conocer la Misión y Visión 

de la empresa. 
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10. ANÁLISIS FODA  

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). El análisis FODA consiste en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación 

interna de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades 

y amenazas.  

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene 

que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 
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¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades? 

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, 

como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicológicos y su 

evidencia de competencias. Otro aspecto identificado como una fortaleza son los recursos 

considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio social. 

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado vulnerable en 

cuanto a su organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma 

deficiente, colocándola en una situación considerada débil. Para Portar, las fortalezas y 

oportunidades son, en su conjunto, las capacidades, es decir, el estudio tanto de los 

aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, 

distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos 

generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, etc.) 

Es posible destacar que acerca del procedimiento para el análisis FODA, que una vez 

identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización se debe proceder a la 

evaluación de ambos, es decir, de las fortalezas y las debilidades. Lo importante radica en 

que los aspectos fuertes superen a las situaciones débiles; es decir, lo trascendente es darle 

mayor ponderación a los aspectos fuertes de la empresa.  

El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de lo que la organización realiza de 

la mejor manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito 

se encuentre en función de los aspectos débiles. 
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¿Cómo identificar oportunidades y amenazas? 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que 

permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, pero representan aspectos negativos y 

problemas potenciales. Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en la 

atractividad del estado de una organización; ya que establecen la necesidad de emprender 

acciones de carácter estratégico, pero lo importante de este análisis es evaluar sus 

fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a conclusiones.  

11. ORGANIZACIÓN 

Se puede expresar como el proceso de disponer y coordinar todos los recursos para la 

obtención de resultados, Idalberto Chiavenato define la organización como el proceso 

de interacción para alcanzar objetivos específicos. 

Enfocándonos en la parte administrativa, la organización significa estructurar e integrar 

los recursos y los órganos encargados de su administración, relacionarlos y fijarles sus 

atribuciones. 

La organización por si misma depende de la planeación dentro del proceso administrativo, 

una vez definidas las metas se encarga de integrar los recursos, definir la estructura de los 
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órganos que deberán administrar, establecer la división de trabajo, establecer medios y 

definir niveles de autoridad y responsabilidad. 

Es en esta función donde las empresas definen sus dominios es decir, el nicho ambiental 

donde pretenden establecer su medio de trabajo, desarrollando los medios necesarios para 

operar y alcanzar los objetivos, asegurando de este modo la supervivencia en el mercado 

y el crecimiento. 

Cada empresa definirá su estructura interna de agruparse y establecer niveles jerárquicos, 

el problema principal se enfocara en el éxito de la lógica y coherencia entre las áreas de 

decisión. Idalberto Chiavenato nos expresa tres niveles a considerar según el nivel de la 

empresa en el cual encontraremos: 

La organización de la acción empresarial en los niveles de la empresa 

Niveles Organización contenido 

Institucional Diseño organizacional Superestructura de la 

empresa. Formato 

organizacional y 

procesos de 

comportamiento 

Intermedio Diseño departamental Agrupación de unidades 

subsistemas, como 
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departamentos o 

divisiones 

Operacional Diseño de cargos y 

tareas 

Estructura de las 

posiciones y las 

actividades en los 

cargos 

 

10.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Una de las prioridades de la organización debe ser el diseño organizacional el cual define 

como funcionara la empresa y como se aplicaran y distribuirán sus recursos, esto lo 

podemos dividir en cuatro formas, atendiendo así a cuatro requisitos fundamentales. 

Como estructura básica: es la encargada de organizar la empresa mediante jerarquías y 

departamentos. Para ello establece diferencias horizontales (departamentos) y verticales 

(niveles jerárquicos) los cuales vemos expresados en lo que comúnmente entendemos 

como un organigrama. 
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ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

Como mecanismo de operación: esta indica a los miembros de la empresa lo que deben 

y no hacer como lo son normas, rutinas, reglamentos, estándares de desempeño, sistemas 

de evaluación, etc. Es decir, se basa en la existencia de reglamentos de la organización. 

Como mecanismo de decisión: define la toma de decisiones para encontrar congruencia 

ante los objetivos globales de la organización. Responde a la distribución de poder y la 

jerarquía de autoridad para tomar las decisiones dentro de la organización. 

No obstante, existe una fuerte tendencia a la descentralización de la autoridad para 

desplazar la decisión al punto donde se desarrolla el trabajo, es ese el punto donde cada 
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trabajador debe convertirse en algo más que un simple ejecutor de la actividad. Para 

entender este punto tomaremos en cuenta la siguiente imagen: 

Como mecanismo de coordinación entre las partes: define como debe organizarse la 

empresa en sus diferentes partes. Mientras la estructura básica se encargara de dividir el 

trabajo el mecanismo de coordinación integra y da coherencia al todo, es decir es la forma 

de integrar y producir sinergia en la empresa. 

Una vez que el trabajo de una empresa crece más allá de la capacidad de trabajo de un 

solo individuo, una organización se hace necesaria. Se deben asignar varios trabajos a 

diferentes personas y coordinar sus esfuerzos.  

Además, dentro de cada empresa existen divisiones o departamentos que 

organizarán en forma similar al de la empresa. En la construcción, las superintendencias 

de campo tienden a adoptar una organización similar a la de la empresa, siendo, en cierta 

forma, empresas dentro de la empresa. 

Por lo general, la empresa de construcción tiene por necesidad, una oficina central y una 

o varias oficinas de campo. De aquí se desprende que la empresa se organice en la forma 

más adecuada a sus operaciones. En una compañía centralizada, todas las decisiones se 

tomarán en la oficina central, y sólo se informará a las oficinas de campo los 

procedimientos a seguir.  

La ventaja de esta organización es que las operaciones están integradas dentro de los 

objetivos de la compañía. La desventaja puede ser que quien toma las decisiones no cuente 

con la información adecuada. En una compañía descentralizada, el mayor número de 
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decisiones se tomarán en las oficinas de campo, dejando únicamente las decisiones de tipo 

general a la oficina central. Desde luego, este tipo de organización presupone una 

integración de objetivos para que la compañía no tenga duplicidad de trabajos. 

En realidad, el grado de descentralización de la empresa, variará con las 

condiciones propias de ella, pero en general, no será una situación de absoluta 

centralización o de completa descentralización. Como regla puede decirse, que la 

determinación del grado de descentralización se hará después de analizadas las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Quién conoce los datos sobre los cuales se basará la decisión, o quién 

puede conseguirlos más rápidamente? 

b) ¿Quién tiene mayor capacidad para tomar decisiones? 

c) ¿Deberán tomarse decisiones rápidas debido a algunas condiciones 

locales? 

d) ¿Deberán coordinarse las actividades locales con otras actividades de 

la empresa? 

e) ¿Qué tan significativa es la decisión? 

f) ¿Qué tan ocupados están los individuos a quienes se les asignaría la 

facultad de la toma de decisiones? 

g) ¿Se aumentará la iniciativa y actitudes en general si se aumentara la 

descentralización? 
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Claro está que al considerarse estos factores como guía para la determinación del grado 

de descentralización en las decisiones, deberá dársele a cada uno la importancia que pueda 

tener en caso dado. Con frecuencia los factores anteriores pueden parecer contradictorios. 

Por ejemplo, la necesidad de rapidez puede sugerir mayor descentralización, mientras que 

el deseo de coordinación puede hacer necesaria una mayor centralización. La decisión 

final sobre el tipo de organización estará dada por la intuición y experiencia del 

administrador, pero esa intuición y experiencia estarán grandemente ayudadas por los 

estudios de organización realizados en otras compañías y en otras industrias. 

 

 

 



TRABAJO DE APLICACIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 

pág. 30 
 

10.2 ESTRUCTURA ORGANICA Y NIVELES JERARQUICOS 

10.2.1 NIVEL DIRECTIVO O SUPERIOR 

En este nivel se establecen los objetivos, políticas y las estrategias para el cumplimiento 

de su Misión, Visión y el desarrollo de sus actividades empresariales. 

El nivel Directivo o Superior está constituido por el Despacho de Gerencia General y lo 

representa el Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa. 

10.2.2 NIVEL STAFF (ASESORAMIENTO) 

El nivel de asesoramiento está constituido por las áreas que prestan su apoyo técnico 

especializado directamente a Gerencia General. Está conformado por: 

 Unidad Jurídica 

 Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional 

10.2.3 NIVEL EJECUTIVO 

Es el nivel en el cual se aplican las políticas y estrategias y se toman las decisiones 

para el funcionamiento, de acuerdo con los lineamientos definidos en el 

nivel Directivo. 

El nivel Ejecutivo está constituido por: 

 Gerencias Técnica 

 Gerencia de Producción 

 Gerencia Administrativa Financiera. 
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10.2.4 NIVEL OPERATIVO  

El nivel Operativo es el nivel en el cual se ejecutan las operaciones de 

acuerdo a las políticas, lineamientos y decisiones adoptadas en los Niveles Directivo y 

Ejecutivo. 

El Nivel Operativo estará conformado por el personal profesional, técnico y 

operativo de las gerencias antes mencionadas. 

Dentro el nivel operativo también se incluye las Obras que se encuentran en 

ejecución, debido a que en las mismas se desarrollan las labores operativas necesarias para 

cumplir con los proyectos de construcción. 

12. DIRECCION 

Es la parte de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, 

por medio de la autoridad, ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener 

los resultados que se hayan previsto y planeado. 

 

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aun técnicos), se trata 

de hacer “ejecutar”, “llevar a cabo”, aquellas actividades que habrán de 

ser productivas. 

b) En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquel que es jefe, y 

precisamente en cuanto lo es, se trata de “”Dirigir no de “ejecutar”. El 
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jefe en como tal, no ejecuta sino hace que otros ejecuten. Tienen no 

obstante su “hacer propio”. Este consiste precisamente en dirigir. 

c) Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones 

de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los 

gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para 

lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan 

a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 

12.1 COMO CONSEGUIR UNA DIRECCIÓN CORRECTA.  

Para lograr una dirección correcta se requiere de herramientas que ayudan y facilitan el 

trabajo del director de la empresa para llegar al objetivo que se tiene de la mejor manera. 

12.2 HERRAMIENTA 

 "Una herramienta es un objeto que se utiliza para facilitar la realización de una tarea". Es 

frecuente usar el término herramienta, por extensión, para denominar dispositivos o 

procedimientos que aumentan la capacidad de hacer ciertas tareas. Tal es el caso de las 

herramientas de programación, herramientas matemáticas o herramientas de gestión o 

bien en este caso herramientas de dirección. Esto frecuentemente viola la característica 

básica de las herramientas de ser medios para la aplicación controlada de energía. 
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12.3 DELEGAR  

"Dar derechos, poderes a otra persona como representante." "Confiar parte de su trabajo 

como directivo a alguien, junto con la responsabilidad de su consecuencia y la autoridad 

necesaria para llevarla a cabo." Es el proceso de asignar a otro u otras personas, la 

capacidad y autonomía para decidir qué y cómo conseguir las metas y objetivos que se 

tienen en la empresa, al delegar se otorga la responsabilidad de eficiencia y operatividad 

así como se exige la autoridad y los medios para que la persona puedan cumplir con lo 

que se pide. Es el proceso que nos permite otorgar a un colaborador el encargo de realizar 

una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero conservando siempre la 

responsabilidad final. 

 • Directivo: Ahorra tiempo y gestión, potencia capacidades gerenciales, libera sobre la 

presión del trabajo inmediato, se reducen costos de la empresa ya que el directivo puede 

dedicarse a otras funciones. 

 • Empleado: incrementa la participación, incrementa la motivación.  

Una delegación efectiva:  

1. Definir de manera clara las tareas a realizar (objetivos, plazos, autoridad).  

2. Supervisión de tareas delegadas (al final de la misma o de manera constante). Al delegar 

el jefe debe tener y mostrar confianza en las habilidades y respecto en las decisiones de la 

persona a quien delega para que se lleve la tarea eficazmente. Sin embargo la 

responsabilidad final del trabajo es del jefe. 
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También implica dividir el trabajo y asignarlo a la gente apropiada ellos ya tienen algunas 

responsabilidades y posiblemente, una cierta autoridad: la delegación conlleva un mayor 

grado de responsabilidad por lo que la autoridad también toma mayor fuerza.  

La responsabilidad significa completar con éxito un trabajo específico en el día y hora 

acordados sin ningún pretexto ya que sea confiado en sus habilidades y conciencia para 

efectuar el trabajo. Autoridad conlleva la toma de decisiones concretas e independientes 

ya que tiene el criterio de decidir sin que el que delega las apruebe o interfiera en ellas, 

aunque el que delega siga siendo el total responsable.  

12.4 AUTORIDAD 

 "Es la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecido por otros". Una 

definición más completa sería "la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. 

La autoridad es la facultad de que está investida una persona dentro de una organización, 

para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus subordinados, para la realización de 

aquellas acciones que quien las dicta considera apropiadas para el logro de los objetivos 

del grupo.  

Tipos de autoridad Formal. Cuando es conferida por la organización, la que emana de un 

superior para ser ejercida sobre otras personas. Esta puede ser lineal o funcional: 

 • La lineal o única: la principal característica de la organización lineal es la autoridad 

única y absoluta del superior sobre sus subordinados, como secuencia de inicio de la 

unidad de mando. Las características típicas de las organizaciones militares. 
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 • La funcional es ejercida por uno o varios jefes sobre funciones distintas. > Técnica. 

Nace de los conocimientos especializados de quien la posee. > Personal. Se origina en la 

personalidad del individuo.  

• Es cuando la autoridad es delegada progresivamente en terceros, ya sea por la 

especialización de los mismos o por los recursos con que cuentan. Es necesario crear 

funciones específicas de autoridad de personal para apoyar, ayudar y aconsejar. 

12.5 TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisión es una obra intelectual que une el juicio y la voluntad". Las decisiones 

que son buenas no se toman sin pensar sino por un método que asegure que es correcta 

esa obra, la adecuada selección de las alternativas que se tienen y la combinación correcta 

de las variables, para que se cumplan los objetivos de una buena organización ligada a la 

dirección de dicha empresa para su buen funcionamiento y el manejo de esta. 

 "Se tienen distintos enfoques para las decisiones el enfoque psicológico, económico, 

lógico, matemático aunque se considera que los dos primeros son los más usuales y 

efectivos ya que el psicológico analiza lo que nos lleva a la decisión y la económica busca 

el máximo resultado, gracias a las alternativas que se tienen". Elegir entre alternativas 

después de analizar se llega a varias conclusiones y se puede elegir la más apropiada para 

el beneficio de llegar a la mejor decisión, tomando en cuenta: 

 1. La definición del problema.  

2. Evaluar las alternativas.  
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El proceso racional de toma de decisiones.  

1. Definir en forma precisa la meta de la decisión.  

2. Identificar todos los criterios de decisión relevantes.  

3. Identificar todas las consecuencias posibles de cada alternativa.  

4. Identificar todas las alternativas de decisión relevante.  

5. Evaluar las alternativas respecto a cada uno de los criterios para obtener un orden 

preferencial calificado.  

6. Seleccionar la alternativa que califique más alto la preferencia. 

12.6 PASOS EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES.  

1. Asegurarse de la necesidad de una decisión. El proceso de toma de decisiones 

comienza principalmente con el reconocimiento de que se necesita tomas una decisión. 

Ese reconocimiento lo general la existencia de un problema o una disparidad entre cierto 

estado deseado y la condición real del momento.  

2. Criterios de decisión. Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se 

deben identificar los criterios que sean importantes para la misma. 

 3. Ponderar los criterios. Los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual 

importancia. Es necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la 

decisión. 
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 4. Base de la toma de decisiones. Desplegar las alternativas. El tomador de la decisión 

tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas posibles y que podrían utilizarse 

para resolver el problema.  

5. Evaluar las alternativas. Una vez identificadas las alternativas, el tomador de 

decisiones tiene que evaluar de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas 

de cada alternativa resultan evidentes cuando son comparadas. La evaluación de cada 

alternativa se hace analizándola con respecto al criterio ponderado.  

6. Toma de decisiones. Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final de 

proceso de toma de decisiones. El tomador de decisiones solo tiene que escoger la 

alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso número cinco.  

12.7 SUPERVISION  

"Es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se 

realicen en forma satisfactoria". La supervisión es una actividad técnica y especializada 

que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la 

realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, 

maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta 

intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción 

de necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que mediante 

su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. 
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Objetivos de la supervisión  

 Mejorar la productividad de los empleados. 

 Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 

 Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. 

 Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral.  

 Monitorear las actitudes de los subordinados. 

 Contribuir a mejorar las condiciones laborales.  

12.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUPERVISOR  

Conocimiento del trabajo: Esto implica que debe conocer la tecnología de la función 

que supervisa, las características de los materiales, la calidad deseada, los costos 

esperados, los procesos necesarios, principalmente. Conocimiento de sus 

responsabilidades: Esta característica es de gran importancia, ya que ella implica que el 

supervisor debe conocer las políticas, reglamentos y costumbres de la empresa, su grado 

de autoridad, sus relaciones con otros departamentos, las normas de seguridad, 

producción, calidad, por mencionar algunos. 

Habilidad para instruir: El supervisor necesita adiestrar a su personal para poder obtener 

resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las instrucciones que imparte a sus 

colaboradores, deben ser claras y precisas.  

Habilidad para mejorar métodos: El supervisor debe aprovechar de la mejor forma 

posible los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la empresa facilite, 
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siendo crítico en toda su gestión para que de esta manera se realice de la mejor forma 

posible, es decir, mejorando continuamente todos los procesos del trabajo.  

Habilidad para dirigir: El supervisor debe ser líder ante su personal, dirigiéndolo con la 

confianza y convicción necesaria para lograr credibilidad y colaboración de sus trabajos. 

13. CONTROL 

Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están 

cumpliendo como fueron planificadas corriendo cualquier desviación significativa. Todos 

los gerentes deben participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén 

desempeñándose como se proyectó. Los gerentes no pueden saber en realidad si sus 

unidades funcionan como es debido hasta haber evaluado que actividades se han realizado 

y haber comparado el desempeño real con la norma deseada. 

 Un sistema de control efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que 

conduzcan a la consecución de las metas de la organización. El criterio que determina la 

efectividad de un sistema de control es que tan bien facilita el logro de las metas. Mientras 

más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de su organización, mejor será el sistema de 

control. 

El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la organización la 

conduzcan hacia las metas establecidas. Esta es la función de control y consta de tres 

elementos primordiales: 

 Establecer las normas de desempeño. 
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 Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las 

normas de desempeño. 

 Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas. 

El control de mercado es un enfoque para controlar que se centra en el empleo de 

mecanismos de mercado externos, como la competencia de precios y la participación 

relativa en el mercado, para establecer las normas empleadas en el sistema de control. Este 

enfoque se emplea generalmente en organizaciones donde los productos y servicios de la 

firma están claramente especificados, son distintos y donde existe una fuerte competencia 

de mercado. 

El control burocrático se concentra en la autoridad de la organización y depende de 

normas, reglamentos, procedimientos y políticas administrativas. El control de clan, los 

comportamientos de los empleados se regulan por los valores, normas, tradiciones, 

rituales, creencias y otros aspectos de la cultura de la organización que son compartidos. 

El control es importante, porque es el enlace final en la cadena funcional de las actividades 

de administración. Es la única forma como los gerentes saben si las metas 

organizacionales se están cumpliendo o no y porque si o por que no. 

Este proceso permite que la organización vaya en la vía correcta sin permitir que se desvié 

de sus metas. Las normas y pautas se utilizan como un medio de controlar las acciones de 

los empleados, pero el establecimiento de normas también es parte inherente del proceso. 

Y las medidas correctivas suponen un ajuste en los planes. En la práctica, el proceso 
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administrativo no incluye los elementos aislados mencionados, sino un grupo de funciones 

interrelacionadas. 

13.1GENERALIDADES 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una 

perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la 

verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos 

planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles 

directivos donde la producción en términos cuantitativos, forma parte central de la acción 

de control. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 

directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición 

cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales 

presentes en el contexto institucional, ya que parte del principio de que es el propio 

comportamiento individual, el que define en última instancia la eficacia de los métodos 

de control elegidos en la dinámica de gestión. 

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir desviaciones 

a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a 

fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, 

el control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también 



TRABAJO DE APLICACIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 

pág. 42 
 

como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos 

y grupales. 

Por todo lo anterior, se considera que el control en la administración de empresas 

constructoras es un tema importante de estudio y divulgación, por lo que aquí se hace un 

análisis de los parámetros más importantes para la selección de los controles necesarios 

para una buena administración. 

13.2 EL CONTROL COMO PROCESO ADMINISTRATIVO 

El control, es la recolección sistemática de datos, para conocer la realización de los planes, 

todo control implica, necesariamente, la comparación de lo obtenido con lo planeado. 

Para toda empresa constructora el control es una herramienta se 

define como “El Control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las 

funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la 

administración de un negocio pueda depender de estos elementos para obtener 

información segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, así como promover 

la eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas Administrativas prescritas. 

13.3 ETAPAS DEL CONTROL DE OBRAS 

1. La primera fase del control de obra es la implementación de normas o estándares 

a cumplir. Esta actividad es parte de la “Previsión y Planeación” y, en sí misma, 

la planeación implica un alto contenido de control. 

2. El siguiente paso será la organización, integración y operación de los controles en 

la obra. 
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3. A continuación, y para que éstos sean debidamente aprovechados, al finalizar el 

proceso administrativo de cada etapa o partida, tenemos que analizar e interpretar 

los resultados obtenidos. 

4. Con la interpretación y análisis de resultados, podemos efectuar las correcciones 

de las desviaciones, errores u omisiones, con lo cual establecemos nuevas normas 

y estándares, o bien, confirmamos y perfeccionamos los anteriores. De esta forma 

volvemos a iniciar el proceso administrativo. 

13.4 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES 

El establecimiento de los controles implica labores de previsión, planeación, organización 

e integración. 

En cuanto a la previsión, ésta nos indica: 

a) Qué podemos y debemos controlar. 

b) Cuáles serán los controles más adecuados. 

c) Determinar si es posible lograr los fines de los controles. 

d) Si estarán justificados los costos de cada control. 

e) si las normas o estándares a perseguir serán posibles de alcanzar. 

f) si los objetivos del control serán a corto o mediano plazo. 
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La previsión nos ayuda a determinar cuáles serán los factores a controlar y la utilidad que 

podemos obtener de cada uno de los controles por implantar, o para determinar cuáles son 

los fines de cada control. 

Del estudio de las alternativas de los posibles controles de la construcción, debemos de 

determinar que sean los más adecuados a las necesidades y posibilidades económicas de 

la obra. Entendiendo por controles adecuados, los que además de satisfacer las 

necesidades de la obra, justifiquen su instalación respecto al costo. 

En muchas ocasiones se elige entre varios instrumentos de control el que ofrece mayor 

seguridad, información, precisión, etc., sin tomar en consideración que en ciertas áreas y 

en determinadas funciones, no es necesario obtener un alto grado de seguridad, 

información, precisión, rapidez, etc. por lo que es importante observar que el costo y 

tiempo destinado al control, deberán ser acordes a los beneficios y necesidades reales de 

lo que se pretende. 

No debemos olvidar en la elección de los instrumentos de control adecuados, si éstos 

funcionarán a corto o mediano plazo, lo cual es un factor sumamente importante en la 

adecuación de controles de obra. En muchas ocasiones, controles que no se justificarían a 

corto plazo pueden rendir grandes beneficios a mediano plazo. 

Dentro de la adecuación de controles debemos pensar en las posibilidades de la empresa 

para poder cumplir con las normas y estándares; por lo tanto, no se deberán proponer 

metas imposibles, por lo que debemos considerar los factores limitantes o estratégicos 

para el logro de una norma estándar. 
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13.5 OPERACIÓN DE CONTROLES. 

La dirección y la implementación de controles. 

Consideramos que la operación de controles, es una función de la dirección de la empresa. 

Podemos observar que la dirección tiene como labor principal, la coordinación de todos 

los integrantes de una obra para lograr las metas fiadas en la forma más acertada, teniendo 

como base los principios fundamentales de la administración, que son: 

a) La Supremacía del fin. 

b) La Eficacia. (Capacidad para conseguir un resultado determinado). 

La operación de controlar debe coadyuvar a la obtención de las metas, señalando 

oportunamente cualquier desviación, con el objeto de alcanzarlas eficientemente. La 

eficiencia la podemos obtener en el ahorro de esfuerzo, tiempo y costo. 

Para la operación de los controles de la obra, es necesaria la delegación de la autoridad en 

aquellas cosas en que los controles sean desarrollados por especialistas (Contadores, 

Ingenieros, etc.) Así como en cualquier otro caso, en el cual la actividad de controlar deba 

ser realizada por subordinados. 

La comunicación de las normas de control también forma parte de la operación de 

controles de obra, siendo imposible su realización sin el conocimiento de normas y 

estándares. 

La comunicación comprende todos los sistemas de información que sirven como 
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instrumentos del control, como por ejemplo: Especificaciones, Procedimientos, Normas, 

Presupuestos, Estadísticas, programas, etc. 

La clasificación de controles puede variar de acuerdo con los distintos autores. Sugerimos 

ver (“Administración Integral” Lic. Javier Laris Casillas). Cuyo autor nos da la siguiente 

clasificación: 

1. Control de personal. 

2. Control de Inventarios. 

3. Control de producción. 

4. Control de Costos. 

5. Controles Financieros y Contables 

6. Control de Administración 

7. Controles generales. 

8. Control de Controles. 

Dentro de toda la gama de controles que se pueden establecer en las obras de edificación, 

el control de costos ocupa actualmente un lugar predominante si se quiere ser competitivo 

en el mercado de esta industria. Aquí encontramos, que el control de costo de edificación 

se subdivide básicamente en: 

a) Control de Costo Indirecto. 

b) Control de Costo directo. 
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Empezamos con algunos conceptos y definiciones de empresa, empresa constructora. 

14. DEFINICIÓN DE EMPRESA 

"UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA QUE EL CAPITAL, 

EL TRABAJO Y LA CAPACIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SE COORDINAN 

PARA ALCANZAR DETERMINADOS RESULTADOS ECONÓMICOS O 

SOCIALES QUE RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS DEL MEDIO HUMANO 

EN QUE LA PROPIA EMPRESA ACTÚA" 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA COMO UN SISTEMA. 

 

14.1 LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Empresas en la actividad primaria: 

 Empresas agrícolas 

 Empresas pesqueras 
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 Empresas acuícolas 

 Empresas ganaderas 

 Empresas dedicadas a la silvicultura 

 Empresas mineras y de extracción de hidrocarburos 

Empresas en la actividad secundaria o de transformación: 

 Empresas industriales 

 Empresas de construcción 

 Empresas generadoras y distribuidoras de electricidad y de agua 

Empresas en la actividad terciaria: 

 Empresas de pequeños servicios personales 

 Empresas de transporte 

 Empresas de comunicaciones 

 Empresas comerciales al por mayor y menor 

 Empresas de hotelería, turismo y espectáculos 

 Empresas financieras 

 Empresas de información y medios de comunicación social 

 Empresas de asesoramiento y de asistencia especializada y profesional 

 Empresas hospitalarias y de servicios sanitarios 

 Empresas de enseñanza 
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14.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA 

El medio para alcanzar los objetivos de una empresa con finalidades de lucro es la 

producción de bienes y servicios, para esto es necesario utilizar personas, tecnología, 

recursos y una buena administración. Las empresas se diferencian de las demás 

organizaciones sociales por las siguientes características: 

Las empresas están orientadas a obtener ganancias: aunque el objetivo final de las 

empresas sea producir bienes o servicios, su propósito inmediato es conseguir utilidades, 

es decir, obtener el retorno financiero que supere el costo. 

Las empresas asumen riesgos: los riesgos implican, tiempo, dinero, recursos y esfuerzo. 

Las empresas no trabajan en condiciones de certeza. El riesgo se representa cuando la 

empresa conoce ciertas consecuencias de sus negocios y puede emplear este conocimiento 

para pronosticar la posibilidad de que ocurran. Se acepta que el riesgo de las operaciones 

empresariales es un ingrediente inherente a los negocios, e incluso, que puede llevar a la 

pérdida total de las inversiones realizadas. 

Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios: los administradores generales 

de la empresa toman decisiones acerca de mercados, costos, precios, competencia, normas 

de gobierno, legislación, coyuntura económica, relaciones con la comunidad y sobre 

asuntos internos de comportamiento y estructura de la empresa. Las empresas producen 

bienes o servicios para atender las necesidades de la sociedad y por lo tanto solo deben 
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demostrar vitalidad económica, sino también aceptar las responsabilidades relacionadas 

con los consumidores, los empleados, los accionistas y la sociedad en conjunto. 

Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista contable: el enfoque 

contable es importante, pues las inversiones y los retornos deben registrarse, procesarse, 

resumirse y analizarse de manera simplificada y medirse a términos de dinero. No 

obstante, los activos intangibles (conocimiento, talento, potencial, etc.) están modificando 

en la actualidad esta situación. El valor de mercado de las empresas se asocia cada vez 

más con los activos intangibles (capital intelectual), y no con sus activos tangibles 

(patrimonio físico). 

Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las demás organizaciones y 

por las agencias gubernamentales: en otros términos, las empresas se consideran 

productoras de bienes y servicios, y como tal son requeridas por otras personas que les 

suministran entradas, consumen sus salidas e incluso compiten con ellas o les cobran 

intereses e impuestos. Las empresas constituyen propiedad privada, que debe ser 

controlada y administrada por sus propietarios, accionistas o administradores 

profesionales. 

14.3 CONCEPTO DE EMPRESA CONSTRUCTORA 

Una empresa constructora es la unidad de producción integrada por el capital y el trabajo 

cuya actividad está al servicio del bien común y tiene fin lucrativo, una empresa 

constructora como cualquier empresa es una sociedad de capitales e inversionistas donde 

son importantes tanto los bienes como las personas que colaboran en el trabajo. 
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La industria de la construcción en nuestro país según indicadores como el PIB, tiene altas 

y bajas. Estas son algunas características que nos permiten distinguir el panorama general 

de la industria de la construcción: 

• Inestabilidad externa e interna. 

• Escasez de mano de obra calificada. 

• Rotación de personal. 

• Altos costos de financiamiento. 

• Fluctuaciones en precios. 

• Alto índice de riesgo. 

• Baja productividad. 

• Seguridad precaria. 

• Malas condiciones de trabajo. 

• Insuficiente calidad en los procesos y productos terminados. 

14.4 CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA BIEN 

ADMINISTRADA 

1. Organización adecuada 

2. Capacidad financiera 

3. Parque de maquinaria 
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4. Buena imagen 

5. Procedimientos constructivos 

6. Participación en el mercado 

7. Metas definidas 

8. Crecimiento constante 

9. Confiable 

10. Control de costos 

11. Buena planeación de obra 

12. Buena elaboración de presupuestos 

13. Incentivos a los trabajadores 

14. Cumplir con normas y estándares de calidad 

Dentro de las empresas constructoras existen diversos problemas que se pudieran englobar 

en un solo concepto: una deficiente administración de los recursos, tanto financieros, 

tecnológicos como humanos. Todo esto se refleja en una baja productividad y un nivel de 

competencia deficiente. El más importante de todos es el humano, porque este es el que 

produce y el que opera la tecnología. 

 Dicho de otra forma, se puede tener la mejor tecnología en el mercado pero si el personal 

que la opera no está lo suficientemente bien capacitado, no existe una idea clara del 

objetivo al que se quiere llegar y además la persona que lo dirige no emplea un estilo de 
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liderazgo que sea acorde con la actividad que se realiza, no serviría de mucho. Claro está, 

no se debe pasar por alto la Administración de proyectos, que a través de la planeación, 

dirección, ejecución y control, llevan a feliz término la realización de dichos proyectos. 

Todo esto enfocado hacia la Productividad total, utilizando conceptos como la calidad y 

la eficiencia. Dan como resultado el modelo que se está proponiendo. 

15. FORMACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

¿PORQUE Y PARA QUE FORMAMOS UNA EMPRESA CONSTRUCTORA? 

Los beneficios para nuestra empresa serán el resultado de una buena administración.  

Iniciar nuestra propia empresa es dar uno de los saltos más grandes que podrían cambiar 

nuestro futuro, existen riesgos pero dar el primer paso es la mejor decisión. 

Consideramos al menos estos factores: 

Que es lo que queremos hacer, fijar metas y objetivos para nuestro negocio se debe 

contar con un plan de empresa que considere la inversión total, recursos propios o ajenos. 

Conocer a nuestros competidores, las otras empresas que enfocan los mismos servicios 

son competidores en puntos altos y puntos débiles para esto es importante conocer a los 

competidores, los precios que cobran y la calidad de las obras que construyen, como 

promocionan sus servicios la infraestructura con la que cuentan, remuneración de su 

personal, etc. 

Inversiones o asociarnos: aquí es donde se definen los integrantes del proyecto si son 

promotores socios capitalistas o trabajadores. 
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Los promotores de proyecto son aquellos que tienen una idea pero carecen de recursos 

suficientes, capital, capacitación empresarial, socios trabajadores recursos humanos para 

crear una empresa por lo que contrata tanto a directivos como a empleados para 

desempeñar la actividad las personas que van a trabajar y que puestos van a desempeñar 

arquitectos, ingenieros, constructores, trabajadores, administrativos, socios trabajadores. 

Ubicación estratégica, la localización geográfica de la empresa nos da ciertas ventajas se 

recomienda cerca del potencial del cliente cercana a los recursos necesarios para el 

desarrollo de la actividad empresarial de los contrario se corre el riesgo de generar gastos 

en desplazamiento y transportación 

Regulación formal de la empresa, para la constitución legal de la empresa se debe seguir 

ciertos trámites administrativos y elegir una forma jurídica así como conocer las 

obligaciones de la empresa, contables, fiscales y laborales, los portales electrónicos 

facilitan el registro de las nuevas empresas. 

Con que contamos para empezar, debe considerar los recursos con que contamos para 

empezar a trabajar estos pueden ser recursos económicos, recursos humanos definir las 

características del servicio que ofrece la empresa el mercado al que va dirigido y las 

necesidades que cubre. 

Construye una cartera de clientes, los clientes son los más importantes para el negocio 

identificar a los diferentes tipos de clientes que es los más importante de cada obra la 

calidad, el precio identificar en que fechas ocurre la mayor demanda para los servicios de 

construcción. 
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Estructura de la empresa, la estructura se conforma por los órganos o departamentos 

que necesita una empresa para desempeñar sus funciones y dependencias que hay entre 

ellos, se debe organizar según su capacidad dependiendo del capital disponible que a su 

vez depende de los recursos humanos , maquinaria y equipo,  efectico disponible, esto se 

rige por el tamaño de la empresa el tipo de sociedad que le da personalidad anónima, 

limitada, cooperativa, plural, individual, por su ubicación geográfica local, autonómica 

provincial, nacional internacional y por los tipos de obra que realiza. 

15.1 UNA VEZ IDENTIFICADOS Y ANALIZAR LOS FACTORES 

REALIZAMOS EL ANÁLISIS FODA: 

El identificar las fortalezas, las debilidades las oportunidades y amenazas es de vital 

importancia para nuestra empresa, a continuación mostramos el análisis FODA: 

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDA

DES 

AMENAZAS 

 Recursos 

financieros 

adecuados. 

 Capital social 

(terreno, 

dinero, 

muebles). 

 No hay una 

dirección 

estratégica 

clara. 

 Costos 

unitarios 

generales 

más altos 

 Complace

ncia entre 

las 

compañías 

rivales. 

 Crecimien

to en el 

mercado 

 Entrada 

de 

competid

ores con 

costos 

menores. 

 Incremen

to de los 
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 Mano de obra 

calificada 

especialistas 

 Equipo 

multidiscipli

nario 

(Ingeniero, 

Constructor 

Civil, 

Arquitecto, 

Contador, 

Abogado, 

trabajadora 

Social, etc.). 

 

en relación 

con los 

competidor

es clave. 

 Mala 

administrac

ión. 

 Mala 

elección 

del gerente 

general. 

más 

rápido. 

 Todo el 

mercado 

de la 

industria 

de la 

construcci

ón. 

 Obras 

civiles. 

 Obras 

viales. 

 Obras 

sanitarias. 

 

impuesto

s. 

 El 

repentino 

aumento 

y 

disminuci

ón en el 

precio de 

los 

materiale

s de 

construcc

ión 

(agregado

s, 

cemento, 

fierro 

madera, 

etc.) 
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Una vez realizada en análisis FODA y viendo la existencia de la oportunidad para nuestra 

empresa constructora procedemos a la creación de la empresa. 

15.2 CREACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Para la creación de nuestra empresa debe de existir una elevada demanda en el sector de 

la Industria de la Construcción, construcción de obras civiles como ser edificios, 

viviendas, represas, carreteras etc. Por parte del gobierno central (FPS, UPRE entre otras), 

la gobernación y alcaldías. 

Sabiendo de la existencia de oportunidades podemos proceder a dar el siguiente paso a 

forma nuestra empresa constructora. 

Debemos seguir los siguientes pasos para formar nuestra empresa constructora una S.R.L.: 

1. Dirigirnos hacia un abogado para redactar el testimonio de escritura pública de 

constitución de la empresa y el poder para el representante legal de la empresa. 

La escritura de constitución pública debe de tener mínimamente los siguientes datos: 

 Partes intervinientes es decir los socios  

Socio A 

Socio B 

 Razón social 

Empresa CONTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L. 
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 Objeto social  

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (EDIFICIOS, 

REPRESAS, PUENTES, ETC.) 

 Capital social  

Socio A                          Bs. 300,000.00 

Socio B    Bs. 300,000.00 

Para establecer una empresa de alto desempeño competitivo es necesario ser reconocido 

por el marco institucional que regula la actividad empresarial. La formalidad consiste en 

6 pasos, cada uno en una institución específica y de acuerdo a la constitución legal de la 

empresa. Nos dirigimos a cada una de ellas con los siguientes documentos: 

 Acta de constitución  

 Poder del representante legal 

15.2.1 FUNDEMPRESA  

¿Qué hace?  

 Nos otorga la Matrícula de Comercio.  

¿Para qué nos sirve? 

  Para adquirir la calidad de comerciante con reconocimiento legal del Estado.  

PASOS PARA INSCRIPCIÓN a FUNDEMPRESA  
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a) Verificamos la disponibilidad del nombre que utilizara nuestra empresa mediante 

el trámite de control de homonimia. 

“El control de homonimia es el mecanismo operativo del cliente para conocer la 

viabilidad del uso del nombre. A fin de establecer si el nombre comercial no se 

encuentra registrado”.  

Requisitos para la inscripción:  

b) Elegir el tipo de societario. (S.R.L.) 

c) Efectuamos la inscripción de nuestra empresa en el registro de comercio. 

Nuestra empresa será una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.) 

y seguiremos los siguientes pasos: 

 Llenamos el Formulario de Declaración Jurada N° 0020 de solicitud de 

Matrícula de Comercio firmado por el propietario o representante legal de 

la empresa. 

 Balance de Apertura firmado por el propietario o representante legal y el 

profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de contadores o Auditores.  

 Testimonio de escritura pública de constitución social, en original y 

fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los 

aspectos previstos en el Art.127 del Código de Comercio y adecuarse a las 

normas correspondientes al tipo de societario respectivo establecidas en el 

mismo cuerpo normativo. 
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 Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación 

nacional que contenga las partes pertinentes referidas:  

a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el N° de instrumento, 

lugar, fecha, Notaría de Fe Pública y Distrito Judicial;  

b) transcripción in extenso y textual de las clausulas establecidas en los incisos 1 al 

7 del Art. 127 del Código de Comercio. 

c) conclusión concordancia de la intervención del Notario de fe Pública. (Adjuntar 

página completa del periódico en que se efectúa la publicación). 

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, 

para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el 

nombramiento del mismo .No se requiere la inclusión del acta de asamblea. 

15.2.2  SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES 

 Nos Inscribimos al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del NIT 

que es el número de identificación tributaria.  

¿Para qué le sirve? Nos sirve  

  Para estar registrado y poder funcionar legalmente. 

EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L.  

NIT: 198854027 

15.2.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 Nos Autoriza la apertura de una actividad económica  
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¿Para qué le sirve? 

  Para obtener la autorización mediante la Licencia de F-401. 

  Funcionamiento Municipal, de conformidad a la declaración jurada. 

15.2.4 CAJA NACIONAL DE SALUD 

 Afiliamos al empleador y al trabajador a la Caja Nacional de Salud.  

¿Para qué le sirve? 

  Para que nuestro personal acuda en caso de enfermedades y accidentes comunes 

que no necesariamente tienen relación con la actividad laboral ni las condiciones de 

trabajo. 

15.2.5 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 

 Registra en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo – SSO. 

 ¿Para qué sirve? 

  Para el bienestar de nuestros empleados con pensiones justas y dignas 

“Las Administradoras de Fondos de Pensiones son las encargadas de administrar los 

recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. El 

principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las leyes 

vigentes, todas las empresas están obligadas a registrarse ante las AFP's. Actualmente 

existen dos AFP's vigentes. (BBVA PREVISIÓN AFP S.A. y FUTURO DE 

BOLIVIA S.A. AFP)”. 



TRABAJO DE APLICACIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 

pág. 63 
 

15.2.6 MINISTERIO DE TRABAJO 

  Registra a nuestra empresa como empleador ante el MTEPS y obtener el Certificado 

de Inscripción en el Registro  

¿Para qué le sirve? 

  Para que este autorizado y pueda hacer uso de la utilización del Libro de Asistencia 

y/o Sistema Alternativo de Control de Personal así como la apertura del Libro de 

Accidentes. 
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DIAGRAMA DE CREACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
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16. PLANIFICACION 

Para nuestra planificación primero determinamos cuales son nuestros objetivos, Misión, 

Visión, Política y Filosofía de la empresa constructora VALLE VERDE S.R.L. 

16.1OBJETIVOS 

Son los resultados que se quieren conseguir, en otras palabras, es lo que queremos lograr.  

El objetivo de nuestra empresa es asumir el compromiso ante las necesidades de nuestros 

clientes (el estado, gobernaciones, alcaldías y empresas del sector privado) en todos los 

aspectos relacionados con la optimización de calidad, diseño y los costos desarrollando 

constantemente alternativas de solución accesibles de nuestros clientes. 

Adaptarse a las necesidades de los clientes en todos los aspectos relacionados con la 

construcción de obras de ingeniería civil, en la calidad y los costos. 

Ser atento cumplido con el cliente prestar servicios de buena calidad tratar a todos los 

clientes por igual. 

Satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes prestar servicios eficientes y 

de alta calidad mantener control en los procesos de la organización con el fin de 

mejorarlos, cumplir los plazos establecidos con la entrega de las obras 

16.2MISION 

Proporcionar a nuestros clientes servicios de construcción de obras de ingeniería civil 

cumpliendo con las normas vigentes de nuestro país (CBH-87), superando las expectativas 
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de nuestros clientes usando la mejor tecnología, calidad de los materiales y con personal 

calificado. 

16.3 VISION 

Posicionarnos en nuestro país como la mejor empresa en el área de la industria de la 

construcción y mantenernos a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de la 

construcción basándonos en la especialización y capacitación continua del personal. 

16.4 POLITICAS 

Nuestra empresa asume el compromiso de aplicar y mejorar permanentemente un sistema 

de gestión de calidad para asegurar la entrega de productos y servicios confiables que 

cumplan con los requisitos y expectativas de nuestros clientes. 

Mejorar continuamente nuestra gestión considerando la innovación, el desarrollo e 

implementación de las mejores prácticas y el cumplimiento de los requisitos legales y 

normativos aplicables en nuestro país. 

Mantener una comunicación clara y transparente con nuestros clientes, proveedores y 

aliados de negocios. 

Promover la capacitación y competencia del personal poniendo a disposición los recursos 

necesarios para la implementación de programas de capacitación orientados a reforzar el 

compromiso y desarrollar las competencias de los integrantes de la empresa. 
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Asegurar el crecimiento de la empresa a partir de la planificación de los negocios las 

inversiones y el mejoramiento de la eficacia en el desarrollo y la utilización de los 

recursos. 

16.5 FILOSOFIA 

Sostener el desarrollo de la empresa constructora VALLE VERDE S.R.L. pensando 

estratégicamente en el presente y en el largo plazo permitiendo a quienes integran la 

empresa y a todos los que intercambian actividad con ella, crecer en términos reales y 

concretos, manteniendo el espíritu familiar como el principio y el fin de la actividad que 

desarrollamos. 

Provocar el desarrollo del recurso humano y cuidar su seguridad. 

Impulsar al trabajo organizado y en equipos alrededor de los procesos generando 

oportunidades de crecimiento profesional y personal, pensando además en la seguridad 

como un valor intrínseco en cada una de sus operaciones.  

Buscar superar las expectativas del cliente mediante innovación, diseño, calidad 

constructiva y un excelente servicio disciplinando y renovando el pensamiento creativo 

como una forma de aprender y redefinir las formas de vivir.  

Los diferentes giros o actividades en las que una empresa constructora trabajara son: 

• Servicios. 

• Proyectos. 
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• Instalaciones. 

• Construcciones. 

• Obras auxiliares. 

• Vías de comunicación. 

• Obras hidráulicas. 

• Infraestructura urbana. 

• Vivienda. 

• Otras. 

17 ORGANIZACIÓN 

17.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica de la EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L. 

estará conformada de la siguiente manera. 
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SOCIOS ACCIONISTAS 
Socio A 
Socio B 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
ABOGADO, CONTADOR, INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL Y TECNICOS 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
Socio B 

DIRECTOR DE OBRA  
RESIDENTE DE OBRA 

SUPERVISOR DE OBRA 
TECNICOS 

CAPATAZ 
ALBAÑILES 

AYUDANTES 
PEONES 
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17.2 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA 

La contratación del personal como ser Ingeniero Civil, Arquitecto y Constructor Civil se 

la realizara mediante contratación por medio de anuncios en publicaciones. 

Mientras que la contratación del Capataz, albañiles, ayudantes y peones se la realizara 

mediante anuncios en la obra y en la oficina central de la empresa. 

La selección de recursos humanos para la empresa se considerara cuatro etapas:  

 Selección se seleccionaran la cantidad de profesionales necesarios para que puedan 

desempeñar de manera eficaz el cargo asignado en la empresa. 

 Contratación una vez que se haya realizado la entrevista y la revisión de los 

documentos se procederá a la contratación del personal elaborando el contrato 

correspondiente con las siguientes clausulas como ser fecha de inicio, fecha de 

vencimiento, tipo de trabajo, forma de pago, horario de trabajo, prestaciones 

sanciones y multas. 

 Actividad laboral en esta etapa damos inicio a la actividad laboral con el trabajador 

empezamos con la dotación de EPP y los diferentes controles como ser control 

diario por planilla, control de horas extras trabajadas, elaboración de las planillas 

y liquidación de las nóminas. 

 Liquidación en esta etapa se precederá a la finalización del contrato y su posterior 

liquidación. 
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18 DIRECCION  

La dirección de la EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L. la realizara 

el equipo multidisciplinario descrito en la estructura orgánica conjuntamente coordinada 

con el representante legal de la empresa. 

19 CONTROL 

Se consideraran los siguientes controles dentro de la empresa como ser: 

 Control de mano de obra 

 Control de materiales 

 Control de materiales y equipo 

 Control de subcontratos 

 Control de calidad 

 Control de productividad control de costos 
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20 CONCLUSIONES  

 Se puede advertir que una buena administración dentro de una empresa 

constructora genera buenos réditos y por lo tanto buenas utilidades. 

 La administración es muy importante dentro de las empresas en particular en las 

empresas constructoras, el futuro de la empresa depende mucho de una buena 

administración. 

 La constitución de una empresa en nuestro país es fácil de realizarla ya que 

cualquier persona puede realizarla. 

 La creación de empresas constructoras son fáciles y relativamente económica. Los 

obstáculos que existen para desarrollar esta actividad, provienen principalmente 

de los actos de corrupción que pueden existir en el sector público, sin embargo, 

ello no impide que uno pueda proceder de una correcta manera, gracias a la sólida 

formación académica que se posee y al respecto de los valores éticos.  

 Por las características de la demanda actual, no es un problema la competencia, 

incluso se podría afirmar que aún se pueden obtener beneficios sin hacer uso de 

técnicas de innovación o promoción.  

 Tanto el sector público como el privado pueden generar beneficios económicos 

mayores a las que se pueden obtener con otros rubros, siendo el sector privado el 

más rentable, a pesar de requerir una mayor capacidad financiera de inversión a 

un comienzo. 

 Por falta de una buena administración muchas empresas en nuestro país optan por 

cerrar la empresa. 
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 Cada empresa constructora en nuestro país debe de contar con un equipo 

multidisciplinario ya que con ella garantizaría calidad en el servicio, ya que 

actualmente se cuenta con empresas constructoras que solo quieren generar más 

utilidades y se olvidad de la calidad esto se debe a que muchas empresas 

constructoras no cuentan con profesionales dedicados al área de la construcción 

Arquitectos, Ingenieros y Constructores Civiles. 
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21. ANEXOS 

En estos anexos adjuntamos los Formularios que deben ser llenados para la obtención de 

la matrícula de comercio, reglamentos y decretos Supremos que se menciona en el 

presente trabajo. 
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Art. 127.- (CONTENIDO DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO). El instrumento 

de constitución de las sociedades comerciales debe contener, por lo menos, lo siguiente:  

1) Lugar y fecha de celebración del acto;  

2) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula 

de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las 

personas jurídicas que intervengan en la constitución;  

3) Razón social o denominación y domicilio de la sociedad; 

 4) Objeto social, que debe ser preciso y determinado; 

 5) Monto del capital social, con indicación del mínimo cuando éste sea variable; 

 6) Monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su 

valorización. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, 

suscrito y pagado; la clase; número valor nominal y naturaleza de la emisión y demás 

características de las acciones; la forma y término en que deban pagarse los aportes 

comprometidos, que no podrá exceder de dos años. En su caso, el régimen de aumento del 

capital social;  

7) Plazo de duración, que debe ser determinado. 

 8) Forma de organización de la administración; el modo de designar directores, 

administradores o representantes legales; órganos de fiscalización interna y sus facultades, 

lo que depende del tipo de la sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos; 
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 9) Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se 

entenderán en proporción a los aportes; 

 10) Previsiones sobre la constitución de reservas;  

11) Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o 

accionistas entre sí y con respecto a terceros. 

 12) Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y 

forma de designar a los liquidadores;  

13) Compromiso sobre jurisdicción arbitral, en su caso, y  

14) En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones o constituir las 

juntas de accionistas; las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio; 

 15) La manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. 

Además de los requisitos generales aquí señalados, el instrumento debe contener los 

establecidos especialmente para cada tipo de sociedad. En caso de omisión de los 

requisitos contemplados en los incisos 8) al 14) deben aplicarse las disposiciones 

pertinentes de este Título. (Arts. 9, 24, 55 C. Civil). 
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