¿Quiénes
son?
Decora y Construye, S.A.P.I de
C.V. es una empresa social del sector
manufacturero que produce materiales
y accesorios para la industria de la
construcción y la decoración. Desde
2004 se dedica al corte y armado de
pisos cerámicos, porcelánicos y
mármol.
La empresa forma parte de un Grupo
Empresarial de Economía Social que
responde a una visión territorial,
estratégica-transversal y endógena que
vincula y compromete a las
comunidades indígenas con el
desarrollo y crecimiento de la región y
sus habitantes.

DECORA Y
CONSTRUYE, S.A.P.I.
DE C.V
Ubicación: Querétaro
Zona de influencia:
Región indígena de San Ildefonso
Tultepec, municipio de Amealco de
Bonfil en Querétaro.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo

Aspectos interesantes
Logros:
Experiencia de 11 años en la industria, colocándose como una empresa especializada
en el corte de piso cerámico y en el armado
de cenefas y/o listelos.






Ha conseguido activar la economía
local empleando mano de obra directa, y han desarrollado mano de obra
especializada propia de la región, capitalizando a las familias de San Ildefonso.
Cuentan con sistematización del proceso, manuales de producción, análisis de
costos y mediciones de calidad de materiales y materias primas y;
Una estructura operativa capacitada y
eficiente en su operación, la cual genera
sus propias estructuras de capacitación y
transferencia de tecnología en donde el
socio capacita al socio hasta dominar la
destreza y habilidad requerida.

Ambiental


No genera desechos tóxicos.



Cuidado del agua mediante la reutilización en procesos. Uso de sistema de
captación pluvial.



Conservación de 25 empleos directos en la
planta y fuente de ingresos para 25 familias de
la comunidad.



La participación de 104 socios/familias indígenas como dueños directos de la empresa.





La activación económica de la región por la
derrama que genera la cual distribuyen en salarios y se reinvierten en proyectos en la zona.

En conjunto con las autoridades de la
comunidad, apoya el desarrollo y crecimiento de las reservas naturales locales.



Alternativa productiva a la actividad económica de explotación de bancos de sillar, técnica con alto impacto ambiental.

Social






La concreción de proyectos productivos, educativos, ambientales y agroalimentarios con
indígenas campesinos de la región a favor de
los habitantes de la zona.
La vinculación de estudiantes de la universidad intercultural indígena de la localidad a los
proyectos de la región.
Fortalecimiento de la organización y las empresas sociales de la región.

Principales Necesidades


Diversificación de mercado y acuerdos
comerciales.



Estudio de mercado.



Fortalecimiento en procesos contables y
capacitación técnica para nuevos procesos

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

