
1. INGRESOS
Logramos los ingresos planeados por $139.3 millones de pesos. 
Estamos en el camino correcto para lograr nuestra guía 2017. 

LÍNEA A: Continuamos fortaleciendo nuestra principal línea 
de negocio. Generamos $76.4 millones de pesos por la venta 
de vivienda en proyectos propios y en proyectos de terceros.  

LÍNEA B: Generó el resto del ingreso. Es una línea de negocio 
con ingresos recurrentes que nos brinda liquidez adicional. 

MARGEN: Para que nuestros ingresos crezcan conforme 
a lo planeado, nuestro enfoque comercial está en los ingresos 
que generan mayor margen. 
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2. BALANCE
Continuamos fortaleciendo nuestro balance, cerrando 
el trimestre con cifras sólidas en inventario de corto plazo, caja 
 y deuda financiera. 

$788.9 mdp de inventario de corto plazo dan soporte a 
nuestro PDN 2017.

El fortalecimiento de nuestro balance nos han permitido la 
autorización del primer crédito puente después del proceso 
de reestructura financiera. 

3. CAPITAL HUMANO
Otorgamos $5.5 mdp a mandos directivos y gerenciales  
como reconocimiento a su desempeño durante el 2016, en el 
marco de una evaluación institucional ligada a indicadores de 
desempeño. 

Levanta la mano (Job Posting):  A través de este programa 
cubrimos 3 posiciones clave para la Empresa con nuestro 
propio personal.

Clima laboral: Se retomó la encuesta de clima laboral. Los 
resultados reflejan el alto compromiso de los Urbis para 
fortalecer aspectos de capacitación, trabajo en equipo y 
comunicación interna.

Productividad: Con las acciones que implementamos se 
incrementó la productividad de $64 mil pesos de ingreso por 
empleado en el 1T 2016 a $235 mil de ingreso por empleado 
en el 1T 2017.

Hasta $13 mdp para construir
o terminar viviendas en

Monterrey durante el 2T 2017
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4. INICIATIVAS AL MERCADO
Invertimos en iniciativas que ayudan a incrementar la calidad y 
competitividad de nuestra oferta al mercado.

Actualizamos y transformamos diversos proyectos hacia 
segmentos de mayor valor:  Con estas iniciativas queremos 
ofrecer un mejor producto a nuestros clientes, capturar la 
plusvalía generada por nuestros propios proyectos y mejorar 
nuestros márgenes.

Nuestros resultados marcan una tendencia positiva y nos sitúan
en la ruta correcta para el logro de nuestros objetivos del 2017. 

Mantenemos nuestra estrategia de enfocarnos a la generación
de flujo más que en el volumen de viviendas.

Se aplicó la
encuesta a
colaboradores

ProductividadEncuesta de clima laboral

“Levanta la mano”

1T20171T2016

267%

IN
CRE

M
EN

TO

Evaluación de desempeño

$

Nuevo
Cliente

Diseño

Diagnóstico

Demanda

Oferta

Costo

Proceso
de mejora


