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OBJETIVO 
 
El objeto de una empresa son los resultados que el socio o los socios esperan 
alcanzar en un plazo determinado, y que determinan la línea de acción del negocio 
hacia el futuro. 
 
Con este concepto, tendremos mayor claridad sobre la estrategia y las tácticas 
necesarias para hacer realidad el sueño de emprender con éxito en el mundo de la 
repostería. En el caso de negocios que ya están operando los objetivos se 
plantean en general de tres a cinco años, dependiendo del tamaño de la empresa. 
 
En el caso de los negocios que están por iniciar, su objetivo está íntimamente 
relacionado con la razón que impulsa a su dueño a emprender. Se trata de alguien 
que solo busca un ingreso adicional para aumentar su patrimonio o de una 
persona que busca su independencia económica y la generación de una riqueza 
personal. 
 
Llegamos a una de las etapas más importantes para todo emprendimiento: la 
definición de su modelo de negocios. Es algo que se puede llevar a tiempo y hasta 
retrasar el arranque de un proyecto. No debemos dudar en dedicarle lo que sea 
necesario para asegurarnos de que nuestra idea es sólida y que estará lista para 
entrar a competir en el mercado.  Esto nos ahorrará dinero, meses de trabajo y 
muchos dolores de cabeza. 
 
En este trabajo el lector encontrará toda la información que necesita para diseñar 
una repostería rentable que le permita no solo tener una fuente de ingresos, sino 
también construir un patrimonio. También aprenderemos a redactar un plan de 
negocios, un elemento fundamental para toda empresa que recién empieza pero 
ignorado muchas veces por los emprendedores novatos. A veces pensamos que 
con entusiasmo, conocimiento y capital tendremos las bases suficientes para 
triunfar, sin embargo, sin un plan no podremos fijar objetivos, cumplirlos y, sobre 
todo hacer que nuestra empresa se desarrolle y crezca. 
 
La definición de modelo de negocios bajo el que va a operar nuestra repostería es 
uno de los puntos que pueden definir el éxito o el fracaso de nuestro 
emprendimiento. Debemos tener claro desde el inicio cuál va a ser nuestra ventaja 
competitiva, a qué público le vamos a vender, y cuál va a ser la estrategia de 
costos que nos permitirá, no solo ahorrar tiempo y dinero, sino también alcanzar 
más rápido los objetivos de ventas. 
 
Vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto el modelo en forma completa para 
identificar la estructura de una repostería como una micro, pequeña o mediana 
empresa, dependiendo de los recursos que tengamos disponibles. Asimismo, 
analizaremos las ventajas y desventajas de constituir nuestro negocio en alguna 
de las diferentes sociedades mercantiles que comúnmente operan en el mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La idea de crear una repostería con productos orgánicos y bajos en azúcar surge 
de la necesidad de controlar y mejorar los hábitos alimenticios de las personas con 
problemas de obesidad, enfermedades crónicas degenerativas y en general a la 
población que desea mejorar su calidad de vida.  
 
En la actualidad, cada vez más personas buscan cuidar su salud consumiendo 
alimentos que estén libres de productos como pesticidas, herbicidas o fertilizantes, 
hormonas etc. que puedan dañarlos a largo plazo, y esto lo logran consumiendo 
productos orgánicos, que provienen de huertos especiales. 
 
Por esto, es importante brindar productos saludables elaborados con materia 
prima con mínimos procesos industriales durante su preparación, que contengan 
la cantidad adecuada de fibra y azúcar, según las necesidades de cada persona y 
la proporción correcta de nutrientes que aportan energía, esto sin dejar de lado un 
buen sabor. 
 
Aproximadamente, la mitad de la energía de una persona proviene de los 
carbohidratos, originarios principalmente de alimentos ricos en almidón como el 
pan, por lo tanto, los productos que ofreceremos son una buena fuente de esta 
energía. Además, la fibra dietética es transcendental para la función intestinal y 
puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas, obesidad, 
diabetes entre otras. 
 
En nuestro país las reposterías son negocios muy arraigados en el gusto popular, 
por lo que prácticamente no hay zona que no tenga un establecimiento de este 
tipo, lo que nos permite establecernos en cualquier tipo de mercado. En la 
actualidad, México cuenta con siete mil pastelerías, de las cuales el 90% son de 
tipo tradicional, el 9% de autoservicio y el 1% de tipo industrial, asimismo, el pastel 
es un producto democrático que se consume en todos los estratos 
socioeconómicos y en cualquier ocasión. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Realizamos una investigación de lo general a lo particular para determinar varios 
aspectos que consideramos importantes con base en nuestro proyecto, los cuales 
se encuentran divididos en dos secciones, según los medios para obtener datos y 
por el nivel de conocimiento que se adquiere. 
 
Los medios para obtener datos los clasificamos de la siguiente manera: 
 

 Documental 
 

Realizada usando fuentes documentales (bibliografías), entre las que se 
encuentran libros, revistas y periódicos. 

 
 Experimental 

 
Nos apoyamos en entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones. 

 
El nivel de conocimiento que se adquiere se clasifica en: 
 

 Explorativa 
 

La realizamos con el propósito de descartar aspectos fundamentales de una 
problemática y así encontrar procedimientos para una investigación 
posterior, es decir, consideramos las experiencias vividas en otros negocios 
para considerar las dificultades que se encuentran en el mercado. 

 
 Descriptiva 

 
Caracterizamos objetos de estudio o situaciones concretas (problemática en 
México de enfermedades crónicas degenerativas, obesidad y mala 
alimentación), ordenamos, agrupamos y sistematizamos los objetos 
involucrados en la investigación (producto, servicio y calidad). 

 
 Explicativa 

 
Unimos los métodos analíticos y sintéticos entrelazados con el inductivo y 
deductivo, con esto conseguimos la respuesta del por qué del objeto 
investigado 
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Expectativas del seminario “El que hacer del empresario mexicano, sus retos y 
perspectivas en el ámbito legal” 
 
El desempleo es una realidad que llegó para quedarse. Atrás quedaron los tiempos en 
que una carrera universitaria aseguraba la obtención de un empleo, una carrera 
corporativa sin altibajos y una jubilación generosa. Hoy, la realidad del mercado laboral 
está definida por la competencia feroz por un número decreciente de plazas, sueldos a 
la baja y prestaciones que desaparecen. 
 
¿Qué hacer ante esta realidad? Ante todo asumirla, hace 
décadas que la economía encendió las luces de alerta, y la 
peor opción sería quedarnos a esperar que el gobierno en 
turno o los empresarios cumplan la famosa promesa del 
“millón de empleos”. Esto es especialmente cierto en el 
caso de los jóvenes, que hoy representan más de la mitad 
de los desempleos del país, de acuerdo a estadísticas, hoy 
hay cuatro egresados por cada empleo, comparado con la 
década de los 60s en donde había tres empleos por cada 
egresado universitario en México. 
 
Hoy en día existen muchas opciones y apoyos para emprender, lo que nos hace estar 
convencidos que en este seminario aprendemos a desarrollar nuestra propia empresa y 
así ser los protagonistas de una historia en la que, más allá de los retos y dificultades, 
estaremos aportando nuevas oportunidades de empleo en un país que está en proceso 
de fortalecerse como una economía emergente a nivel global. 
 
Al inicio del seminario comentamos más de una vez la necesidad que tienen los 
mexicanos por conocer los pasos para crear una empresa, lo complejo que son los 
trámites burocráticos, las oportunidades de financiamiento y la falta de análisis para 
identificar deficiencias en aspectos básicos que van desde la inexistencia de perfiles de 
puestos, hasta la falta de profesionalización y documentación de métodos y 
procedimientos. Asimismo, se observa la centralización del conocimiento, lo que al final 
impide la proyección del talento de la gente y, por ende, de la compañía. 
 
Ya que hemos concluido con el curso, observamos con gusto que hemos cumplido 
nuestras expectativas ya que hemos aplicado nuestros conocimientos en un proyecto 
que con esfuerzo y dedicación podrá competir en el mercado. Estamos agradecidos 
con la Lic. Rocío ya que nos brindó sus conocimientos y sobre todo su amistad, para 
aprender desde otra perspectiva y enfoque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y un diagnóstico, 
lo cual, nos proporcionó información para su posterior desarrollo. 
 
Día con día se va dando un gran desarrollo social y económico dentro de nuestro 
país lo que nos ha llevado a lograr un avance de gran trascendencia dentro de 
este sistema de globalización en el que vivimos; cada uno de nosotros formamos 
parte de esta gran dinámica que nos ha permitido florecer y evolucionar dentro del 
intercambio comercial así como cultural entre los países.  
 
Por tanto, es de gran relevancia enriquecernos de conocimiento el cual nos dará 
un gran beneficio como miembros de este mercado mundial, esto nos hará más 
eficientes y eficaces para así poder competir dentro del nivel que nos exige 
nuestra sociedad. 
 
Sin embargo, hay quienes creen, de forma equivocada, que para hacer negocios o 
crear una pequeña o media empresa, se necesita haber nacido emprendedor o 
tener un talento natural para las ventas, es por eso que  nosotros nos hemos dado 
a la tarea de realizar esta investigación, para dar a conocer a nuestros lectores 
qué es lo que se requiere para desenvolverse en el mundo del comercio. 
 
El contenido de este trabajo está dividido en cinco unidades: 
 
Unidad I. El emprendedor, el empresario y la empresa. Desarrollamos distintos 
conceptos de emprendedor pasando por el empresario y  la empresa, 
conoceremos algunas características así como ideas e innovaciones que nos 
hacen explorar un cambio en nuestras oportunidades para crear un negocio. 
 
Daremos a conocer los recursos fundamentales para la marcha de una empresa, 
especificando los materiales, financieros, técnicos así como las necesidades que 
se presentan dentro de “Placeres Prohibidos”.  
 
Unidad II. Administración estratégica. Es importante, dentro de nuestra empresa 
conocer los continuos cambios que se van dando en el entorno, lo que lleva a que 
se dé una mayor competitividad exigiendo a las empresas nuevas herramientas 
para alcanzar una mejor visión y así  prosperar dentro de ella. 
 
Unidad III. Constitución y Aspectos Legales de una empresa. Conoceremos las 
obligaciones y responsabilidades jurídicas que implica el desarrollo de una 
empresa. Nos apegaremos a los Códigos necesarios y a las Leyes para obtener 
un mejor desarrollo, así como también los derechos que tienen los autores sobre 
sus obras y los registros que se deben llevar a cabo.  
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Unidad IV. El Derecho Mercantil y la empresa. Analizaremos cómo ha ido 
evolucionando el Derecho Mercantil y la empresa dentro de éste, la ubicación que 
ha tenido dentro de nuestro Derecho Civil, así como también los actos practicados 
por las empresas conociendo las limitaciones que se tienen dentro del ejercicio del 
comercio y el papel y la relevancia que ha adquirido la mercadotecnia como 
núcleo del Derecho Mercantil. 
 
Unidad V. Administración del personal. Como tema final conoceremos la 
importancia que tiene el capital humano y el papel que juega la administración del 
mismo. 
 
Haremos notar las obligaciones concernientes entre el trabajador y la empresa, 
para posteriormente, apegándonos a las leyes, informarnos acerca de las 
implicaciones fiscales, los salarios y sus retenciones. A la postre conoceremos los 
tipos de contratos y sus efectos legales concluyendo con los servicios y las 
prestaciones establecidas dentro de la Ley Federal del Trabajo.  
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I 

EL EMPRENDEDOR, EL 
EMPRESARIO Y LA EMPRESA 

Identifica las capacidades el emprendedor y 
los recursos que debe poseer una unidad 
económica en el desarrollo de un proyecto 
de negocio. 

Placeres Prohibidos, S.A. de C.V. 
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UNIDAD I  
 
EL EMPRENDEDOR, EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA. 
 
1.1 CONCEPTO DE EMPRENDEDOR  
 
En inglés, la palabra “entrepreneur”, que en realidad es una palabra de origen 
francés, significa empresario. En este sentido, “entrepreneur” es sinónimo de 
“merchant”, “dealer”, “business person”, “gambler”. Sin embargo, en los últimos 
años esta palabra ha ido adquiriendo una carga semántica especial, teniendo las 
siguientes características: 
 
Un “entrepreneur” es una persona, hombre o mujer, que monta su propio negocio, 
normalmente de pequeño tamaño, por alguna de las razones siguientes: 
 

 Ser sus propios jefes 
 Huir de la estructura empresarial, en la que pueden llegar a sentirse 

prisioneros 
 Poner en práctica sus ideas creativas 
 Poder ser útiles a los demás 
 Ponerse a prueba a sí mismos. 

 
Algunos “entrepreneurs” eligen esta opción desde el principio, sin haber trabajado 
antes en ningún otro sitio, otros llegan al “entrepreneurship” desde la empresa, 
frecuentemente desde la gran corporación. Las connotaciones actuales de la voz 
“entrepreneur” son las de independencia, de libertad, creatividad. 
 
Como en castellano la palabra empresario no siempre significa lo que se acaba de 
mencionar, se ha traducido “entrepreneur” por emprendedor y cada que se alude a 
la persona que desea crear su propia empresa se le llama emprendedor1

 
. 

1.2 LA IDEA CREATIVA Y LA INNOVACIÓN 
 
Una de las características esenciales de los emprendedores es la innovación ya 
que a través de este medio ellos exploran el cambio como una oportunidad para 
un negocio o servicio diferente. 
 
La innovación es el instrumento específico de los emprendedores, el medio por el 
cual ellos exploran el cambio como una oportunidad para un negocio o servicio 
diferente. 
 
Los emprendedores deben buscar las fuentes de la innovación, analizar las 
necesidades que se tienen en su empresa así como las oportunidades para que 
                                                           
1 PUCHOL Luis, El libro del emprendedor, Ed. Díaz de Santos, 2005. 
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su creación tenga éxito. Los innovadores se encargan de crear cosas nuevas, 
diferentes, ellos se encargan de crear, cambiar o transformar valores que los 
beneficien. 
 
Una idea creativa e innovadora suele ser el punto diferencial en los mercados que 
se vuelven cada vez más competitivos. Innovar requiere de un grupo de personas 
que trabajen colaborativamente y un espacio donde la confianza y fluidez en la 
comunicación permitan crear e innovar. 
 
La creatividad es un aspecto que no es innato, debe trabajarse y desarrollarse a 
partir de ciertas técnicas. La innovación debe ser una prioridad para las empresas 
y el camino hacia las nuevas ideas empieza a nivel organizacional. 
 
La característica más sobresaliente en los emprendedores es la innovación ya que 
esto les permite tener una perspectiva diferente del mundo, creándose nuevas 
ideas y formas de convivir con las problemáticas que pueden presentarse dentro 
de su empresa. 
 

 
 
Para “Placeres Prohibidos” se ideó un concepto de atracción al consumo de lo no 
permitido haciéndolo permisible a través de un producto que no genera 
consecuencias en la salud, es por ello que “Placeres Prohibidos” innova el 
mercado por ser altamente confiable, ya que la materia prima es cultivada en las 
regiones propicias para ello, contando con la certificación de SAGARPA. 
 
Los emprendedores coincidimos en la pertinencia de posicionarnos en el mercado 
con un producto líder que llegue a todo el público, para los emprendedores la 
creatividad se basa, no solo en lo novedoso, sino en mejorar lo que ya existe en el 
mercado. 
 
1.3 CONCEPTO DE EMPRESARIO 
 
Un empresario es la persona que se encarga de dirigir, controlar y supervisar 
todas las acciones que se lleven a cabo dentro de la empresa. Estos identifican la 
oportunidad en el mercado y elige a las personas que trabajarán con él.  
 
El empresario es la persona capaz de percibir una oportunidad de producción o de 
servicio, y ante esta situación el empresario formula decisiones y asigna los 
recursos necesarios para poder poner en marcha una empresa o dar una 
continuidad a su negocio. 
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El empresario además de crear y/o participar en la economía del país (PIB) genera 
trabajo para él y para muchos otros. 
 
En la hoja siguiente detallamos las principales características de un empresario. 
 

 
 
1.4 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo , en su artículo 16º: “se entiende por 
empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y 
por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 
semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la 
empresa”2

 
. 

En primer lugar, para estudiar el fenómeno empresarial se debe delimitar el 
concepto de empresa. No deben confundirse términos como “explotación” o 
“sociedad mercantil” con el concepto de empresa, que representa una realidad 
mucho más amplia. 
 

                                                           
2 Ley Federal del Trabajo, Artículo 16.  

•Profundo conocimiento 
sobre las necesidades 
del cliente 
•Impulsado por el 

mercado 

•Mente abierta 
•Adaptación al cambio 
•Aprende fácilmente 

•Iniciativa 
•Constructor de 

confianza 
•Trabajo en equipo 
•Paciencia 

•Capacidad de tomar decisiones 
•Capacidad para resolver 

problemas 
•Sacrificio personal 
•Toma de riesgos calculados 
•Orientación hacia las metas 
•Motivación al logro y 

crecimiento 
•Conocedor de sus fortalezas y 

debilidades Compromiso y 
Determinación Liderazgo 

Percepción de 
oportunidad Creatividad 
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Según las diferentes consideraciones que se dieron dentro de la literatura 
económica se llega a definir la empresa desde varios puntos de vista3
 

: 

 Como institución del empresario: esta definición está ligada al concepto 
más antiguo de una unidad económica dirigida por un empresario donde no 
hay ningun tipo de diferencia entre el propietario de la empresa y el que la 
dirige. 

 Como unidad de beneficio: aquí el único sentido de la empresa es la 
obtención de un excedente económico. En este sentido solo se consideran 
como empresas aquellas unidades económicas que dan un superávit a los 
empresarios privados, quedando excluidas las empresas públicas, 
cooperativas, etcétera. 

 
 Como explotación de producción independiente: este concepto es aportado 

por E. Kosiol , la empresa se caracteriza por: 
 El objetivo de cubrir la nececidad de terceros 
 La independencia económica 
 La necesidad de tomar decisiones empresariales.  

 
 Como unidad jurídica y financiera, que considera únicamente aspectos 

parciales de la empresa como su forma jurídica o su vertiente financiera. 
 

 Como organización, desde este punto de vista y siguiendo a Andrea Zerilli, 
la empresa es una suma de diferentes componentes: 

 Un objeto común 
 Un conjunto de personas y medios 
 Un esfuerzo combinado, y  
 Un sistema de dependencias y relaciones que aseguren la coordinación. 

 
Así define la empresa como un conjunto de medios humanos y materiales que se 
disponen para conseguir una finalidad según un esquema determinado de 
relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la componen. 
 
Como sistema, la empresa está formada por un conjunto de partes 
interrelacionadas de forma directa o indirecta para conseguir una finalidad. Esta 
finalidad no es más que la obtención de unos outputs mediante un proceso de 
transformación de unos inputs. Asimismo, es necesario un proceso de 
retroalimentación para que la empresa se adapte a los cambios que se hayan 
producido. Esto es lo que define a la empresa como un sistema abierto. 
 
 
 
 
                                                           
3 GIL Estallo Maria de los Ángeles, “libros profesionales de empresa” Ed. ESIC, 2013 
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ELEMENTOS DE LA EMPRESA 
 
La empresa, para cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de sus 
actividades, ha de disponer de unos medios o factores, que podemos reunir en 
dos grandes grupos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
 Privadas ⇒ Son constituidas y administradas por los particulares. Los 

empresarios son los que se encargan de crear, sostener y acrecentar el 
patrimonio y los resultados de la empresa. 

 

PERSONAS O FACTORES 
ACTIVOS BIENES ECONÓMICOS O FACTORES 

PASIVOS 

Dentro del grupo humano podemos 
señalar la existencia de grupos 
diferenciados por sus intereses y 
relaciones con los grupos restantes, 
estos son: 

Los bienes económicos se pueden 
clasificar en inversiones o duraderos y 
en corrientes o no duraderos, según su 
vinculación al ciclo productivo de la 
explotación, ya que si los mismos no 
se consumen o transforman en el 
mismo estaremos ante el primer caso. 

• Los propietarios del capital o 
socios; 

• Los administradores o directivos; 
• Los trabajadores o empleados. 

La organización aparece como el 
conjunto de relaciones de autoridad, 
de coordinación y de comunicación 
que forman la actividad del grupo 
humano entre sí y con el exterior. Esta 
estructura organizativa es definida por 
el empresario. 



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

11 
 

 
Clasificación 

de las 
empresas 

 
Por su 
capital 

Por su 
finalidad o 
actividad 

Por su 
composición 

de capital 

Por su 
tamaño 

Por su 
estructura 

legal 

 Públicas ⇒ Está determinada por las actividades que el Estado se reserva 
para su administración. Son organizaciones productivas que por su 
importancia, el Estado ha decidido manejar por su cuenta. Estas compañías 
han sido denominadas “Paraestatales”, cuyo ejemplo mayor es Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). 

 
La empresa pública también comprende organizaciones que tienen una 
función social o asistencial, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

 
 Mixtas ⇒ Son empresas que se crean con la finalidad de ser proveedores 

de bienes y servicios, que persiguen un fin en común para la población. En 
muchas ocasiones este tipo de compañías son creadas con Capital Privado 
(empresas privadas) y con Capital Gubernamental. 
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1.5.1 POR LA COMPOSICIÓN DE SU CAPITAL 
 
Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quien se 
dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en: 
 

a. Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados 
y su finalidad es 100% lucrativa. 

 
 Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país. 
 Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros. 
 Transnacionales; Cuando el capital es preponderantemente (que tiene 

más importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en 
los países de origen. 

 
b. Públicas: El capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es 

satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas públicas pueden 
ser las siguientes: 
 

 Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran en 
una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la República, 
con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Ejemplo: 
Las Secretarías de Estado, Nacional Financiera (Nafin) 

 Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades de 
decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin 
que deje de existir su nexo de jerarquía. Ejemplo: Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 

 Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades 
que competen al estado y que son de interés general, pero que están 
dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. Ejemplo: 
I.M.S.S, CFE., ISSSTECALI, Banco de México. 

 Estatales: Pertenecen íntegramente al Estado, no adoptan una forma 
externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se 
dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al 
derecho público y al derecho privado. Ejemplo: Ferrocarriles, CESPT, 
DIF Estatal, Issstecali. 

 
c. Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado 
tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la 
empresa. Ejemplos: PRODUTSA (Promotora de Desarrollo Urbano de 
Tijuana), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales. 
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1.5.2 POR SU ACTIVIDAD O GIRO 
 
Las empresas pueden clasificarse según la actividad que desarrollan en: 
1. Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su principal 
función es la compra-venta de productos terminados; de esta manera se clasifican 
en: 

 Mayoristas: Todas aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras 
empresas al menudeo como al detalle. 
 Menudeo: Los que venden productos tanto en grandes cantidades como 
por unidad. 
 Minoristas o detallistas: son los que venden productos en pequeñas 
cantidades al consumidor final.  

 
2. Industriales: buscan la producción de bienes mediante la transformación y/o 
extracción de materias primas. A su vez, se clasifican en: 

 Manufactureras: Las que transforman las materias primas en productos 
terminados. 
 Extractivas: se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea 
renovables o no renovables. 
 Agropecuarias: su función es la explotación de la agricultura y la ganadería.  

 
3. Servicios: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad y puede tener o no 
fines lucrativos. 
 
1.5.3 POR SU TAMAÑO, GRANDE – PEQUEÑA – MEDIANA EMPRESA 

 
Atendiendo a su tamaño, se acepta generalmente una división de la empresa que 
distingue entre microempresa, pequeña, pequeña y mediana y gran empresa. Los 
criterios limitadores entre cada una de estas categorías fijados por la 
Recomendación de la Comisión (2003/361/CE), de 6 de mayo de 2003, son los 
siguientes: 
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La panadería y pastelería es un oficio en el que hay que involucrarse 
profundamente en todos y cada uno de los detalles, con el fin de que se le pueda 
sacar todo el jugo posible desde el punto de vista económico y comercial. Se trata 
de un negocio noble, sabroso y con un gran potencial económico, siempre y 
cuando se le dedique el tiempo necesario para arrancarlo, conservarlo y hacerlo 
crecer. 
 
Lejos quedaron los tiempos en los que había que dedicarle toda la noche a este 
tipo de giros.  Los avances tecnológicos en ingredientes y maquinaria permiten ya 
un ritmo de trabajo más holgado, pero insistimos: debemos estar conscientes de 
que tendremos que comenzar desde muy temprano para lograr anticiparnos a las 
necesidades de nuestros consumidores. 
 
Desde el punto de vista administrativo, las panaderías y pastelerías deben 
evolucionar, olvidar la "administración de cajón" y transformarse hacia una 
"administración con sistemas", que les permitan tener control de sus costos, 
inventarios, contribuciones marginales, gastos fijos y variables, pagos de 
impuestos, entre otros. 
 
No olvidemos que el día a día de la repostería estará determinado por el modelo 
de negocio que elegimos.  
 
Para un mejor análisis hemos dividido la operación de este negocio en dos: la 
parte trasera (operativa) y la delantera (de atención directa al cliente). Deben 
permanecer en perfecto equilibrio para lograr un mejor desempeño en la industria. 
Incluimos también información sobre el sistema de producción y rotación de 
inventarios. La estandarización de productos será un factor fundamental para 
evitar desperdicios y pérdidas. 
 
Por último el factor humano es uno de los pilares de nuestro negocio. Por ello 
presentamos una serie de puntos para su correcta organización y designación en 
actividades para lograr mantenerlos siempre motivados y gustosos de participar. 
 
El día a día de la repostería estará determinado por nuestro modelo de negocios. 
Para obtener los mejores resultados siempre consideraremos un punto medular: la 
calidad de los productos y el servicio al cliente. 
 
Los clientes o consumidores son el activo más importante de un negocio, por lo 
que será clave que no sólo la gerencia, sino todos los empleados se preocupen 
por brindar una atención de excelencia y la mejor calidad en los productos en todo 
momento. 
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Hay que considerar el sistema de producción y sus principales actividades, el 
manejo de los productos, su almacenaje e inventarios. La estandarización de los 
productos, el control de costos y mermas, los proveedores y la supervisión del 
trabajo diario de los empleados. Sólo a través de un buen manejo de estos 
procesos podremos alcanzar los objetivos del negocio en menos tiempo. 
 

 
 
Somos un grupo de jóvenes mexicanos emprendedores en busca de consolidarse 
dentro de la industria de consumo, además buscamos introducir nuestro producto 
en el mercado para brindar a la sociedad un concepto nuevo pero sobre todo 
diferente, ya que nuestro principal objetivo es que beneficie la salud de nuestros 
consumidores y satisfacer sus necesidades.  
 
Decidimos el nombre de placeres prohibidos  por las siguientes razones: 
PLACERES: por ser algo que nos satisface y nos gusta 
 
PROHIBIDOS: por ser un producto que perjudica nuestra salud por su alto 
contenido de carbohidratos, grasas y azucares. 
 
Además de nuestro nombre, creamos el siguiente slogan: “El placer a tu alcance”, 
el cual hace referencia a que nosotros cubriremos la necesidad del cliente con 
nuestro producto en cualquier momento. 
 
1.5.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA (“PLACERES 
PROHIBIDOS”) 
 
MISIÓN: 
 
Elaborar  productos de repostería y pastelería con la más alta calidad e higiene, 
satisfaciendo los gustos de nuestros clientes interesados en cuidar su salud con 
productos orgánicos y que por necesidades biológicas deban consumir productos 
bajos en azúcar, a través de nuestra gama de sabores, buscando siempre cumplir 
con las exigencias del mercado. 
 
Nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia en cada pieza que elaboramos y 
brindar un momento de goce a nuestro público,  a través de la mejor selección de 
nuestras materias primas naturales y procesos de preparación con la finalidad de 
darles el mejor de los productos. 
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La panadería y pastelería es un oficio en el que hay que involucrarse 
profundamente en todos y cada uno de los detalles, con el fin de que se le pueda 
sacar todo el jugo posible desde el punto de vista económico y comercial. Se trata 
de un negocio noble, sabroso y con un gran potencial económico, siempre y 
cuando se le dedique el tiempo necesario para arrancarlo, conservarlo y hacerlo 
crecer. 
 
Lejos quedaron los tiempos en los que había que dedicarle toda la noche a este 
tipo de giros.  Los avances tecnológicos en ingredientes y maquinaria permiten ya 
un ritmo de trabajo más holgado, pero insistimos: debemos estar conscientes de 
que tendremos que comenzar desde muy temprano para lograr anticiparnos a las 
necesidades de nuestros consumidores. 
 
Desde el punto de vista administrativo, las panaderías y pastelerías deben 
evolucionar, olvidar la "administración de cajón" y transformarse hacia una 
"administración con sistemas", que les permitan tener control de sus costos, 
inventarios, contribuciones marginales, gastos fijos y variables, pagos de 
impuestos, entre otros. 
 
No olvidemos que el día a día de la repostería estará determinado por el modelo 
de negocio que elegimos.  
 
Para un mejor análisis hemos dividido la operación de este negocio en dos: la 
parte trasera (operativa) y la delantera (de atención directa al cliente). Deben 
permanecer en perfecto equilibrio para lograr un mejor desempeño en la industria. 
Incluimos también información sobre el sistema de producción y rotación de 
inventarios. La estandarización de productos será un factor fundamental para 
evitar desperdicios y pérdidas. 
 
Por último el factor humano es uno de los pilares de nuestro negocio. Por ello 
presentamos una serie de puntos para su correcta organización y designación en 
actividades para lograr mantenerlos siempre motivados y gustosos de participar. 
 
El día a día de la repostería estará determinado por nuestro modelo de negocios. 
Para obtener los mejores resultados siempre consideraremos un punto medular: la 
calidad de los productos y el servicio al cliente. 
 
Los clientes o consumidores son el activo más importante de un negocio, por lo 
que será clave que no sólo la gerencia, sino todos los empleados se preocupen 
por brindar una atención de excelencia y la mejor calidad en los productos en todo 
momento. 
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Hay que considerar el sistema de producción y sus principales actividades, el 
manejo de los productos, su almacenaje e inventarios. La estandarización de los 
productos, el control de costos y mermas, los proveedores y la supervisión del 
trabajo diario de los empleados. Sólo a través de un buen manejo de estos 
procesos podremos alcanzar los objetivos del negocio en menos tiempo. 
 
Para saber hacia dónde queremos dirigir nuestro negocio hemos analizado la 
siguiente misión y visión: 
 
 

 
 
VISIÓN: 
 
Establecernos como una empresa a la vanguardia en la elaboración y 
comercialización de repostería y pastelería, donde nuestro liderazgo y proyección 
deleite el paladar más exigente, y ofrecer a nuestros clientes un motivo más para 
degustar nuestros productos nuevamente. Asimismo  ofrecer productos de 
repostería, distinguiéndose por su variedad en sabores, productos orgánicos e 
ingredientes bajos en azúcares, la mejor calidad al mejor precio. 
 
Además tenemos la idea y la creatividad para convertirnos en: 

 Una compañía con productos líderes y confiables para nuestros 
consumidores. 

 El abastecedor preferido de nuestros clientes. 
 Una compañía innovadora, que mira hacia el futuro. 
 Una compañía financieramente sólida y estable 
 Una empresa preocupada también por el bienestar y desarrollo de sus 

colaboradores. 

 

• Cuidar la salud de nuestros clientes  
• Cumplir con las exigencias del mercado  
• La mejor experiencia en cada pieza 
• Seleccion de las mejores materia primas naturales y 
procesos de preparación  

MISIÓN 

•Empresa a la vanguardia  
•Deleite del paladar más exigente 
•Varioedad en sabores y productos 
•La mejor calidad al mejor precio.  VISIÓN  
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En “Placeres Prohibidos” queremos convertirnos en la principal repostería 
“boutique” de la Ciudad de México y la zona Metropolitana, preparando postres 
que cumplan con los estándares más altos y dirigidos hacia un mercado (clase 
media y alta) que busque una nueva experiencia de consumo. Al referirnos al 
término “boutique” buscamos elaborar verdaderas obras de arte las cuales tendrán 
diversos temas dependiendo la temporada del año, tal es el caso de: 

 Día de San Valentín 
 Día de las Madres 
 Deportes 

 
Nuestro producto principal serán los cupcakes y utilizaremos productos orgánicos 
que ayuden a nuestros clientes a cuidar su salud, asimismo, nuestros productos 
serán preparados con ingredientes bajos en azúcares y con mínimos procesos 
industriales en su preparación: por ejemplo frutas deshidratadas. 

 
NUESTROS VALORES 
Para “Placeres Prohibidos” es imprescindible estar dispuesto a hacer los esfuerzos 
necesarios para lograr el éxito a través de un conjunto de valores, entre los que se 
encuentran los siguientes: 

 Responsabilidad; 
 Compromiso social; 
 Respeto; 
 Calidad; 
 Honestidad; 
 Colaboración; 
 Trabajo en equipo. 
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Para “Placeres Prohibidos” es imprescindible estar dispuesto a hacer los esfuerzos 
necesarios para lograr el éxito a través de un conjunto de valores. 

  
 Respeto                                           

 
 

 Compromiso 
 
 

 Trabajo en equipo  
 

Nuestro personal estará capacitado conforme a ciertas políticas que tienen como 
principal propósito la atención al cliente. En México, así como en varios países de 
Latinoamérica, vivimos en una cultura en donde los valores han ido perdiendo 
fuerza con el paso del tiempo; es por eso que estamos preparados para que 
nuestros clientes tengan una experiencia de consumo desde el primer momento 
ayudándolos a elegir el mejor postre para la ocasión, asimismo, contamos con 
diseños poco comerciales lo que nos ayudará a llamar la atención de nuestro 
cliente target. 

Placeres 
Prohibidos  

Responsabilidad:Que 
nos lleva a asumir las 

consecuencias de 
nuestros actos. Respeto Que nos 

permite reconocer, 
aceptar, apreciar y 

valorar las 
cualidades y 
derechos de 

nuestros empleados, 
clientes y 

proveedores. 

Honestidad Que 
hace que nuestra 

forma de 
comportarnos y 
expresarnos sea 
con coherencia, 

sinceridad y 
transparencia. Colaboración y 

trabajo en equipo 
Porque sabemos que 
es la forma correcta 
de lograr nuestros 

objetivos. 

Calidad: Nos 
esforzamos en 
cumplir con un 
alto estándar 

para satisfacer 
las necesidades 

de nuestros 
clientes. 

Compromiso social 
Porque destinamos un 

presupuesto mensual para 
hacer donativos en especie 

a asociaciones que se 
encargan de recaudar 

fondos en beneficio de la 
sociedad y también 

donamos los productos 
que quedan al final del día 

a diferentes comedores 
comunitarios. 

 Honestidad 
 
 

 Innovación 
 

 
 Profesionalismo 
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De acuerdo a diversas investigaciones, los consumidores buscan productos 
nuevos, con diseños sencillos, únicos y con los cuales se puedan sentir 
identificados. Actualmente, el consumidor busca un producto que pueda hacerlo 
olvidar del estrés de la ciudad y el trabajo, que les permita transportarse por 
algunos momentos a lugares únicos y que al mismo tiempo les permita cuidar su 
salud, es decir, bajos en calorías. 
 
1.6. RECURSOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 
 
Los recursos son los medios utilizados por las empresas para ejecutar sus 
actividades y de esta manera alcanzar sus objetivos. Es imprescindible hacer un 
proyecto para establecer una estructura adecuada en la cual los recursos cumplen 
un papel fundamental para la ejecución de las actividades de la empresa. 
 
En el caso de nuestra organización hemos identificado diversos tipos de recursos, 
los cuales nos permitirán alcanzar el objetivo principal de la entidad, dichos 
recursos son los siguientes: 

 Recursos Materiales 
 Recursos Financieros 
 Recursos Técnicos 
 Recursos Humanos 

 
Los recursos mencionados anteriormente se describen a continuación: 
 
1.6.1 Recursos materiales 
 
Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar, o que se 
procesan o transforman en el proceso 
productivo de un bien o servicio. 
 
En “Placeres Prohibidos” contamos con 
los siguientes recursos materiales: 
 

 Instalaciones: Debe tenerse en 
cuenta que se trata de un negocio 
de proximidad, donde vendemos  
productos de compra frecuente, 
por lo que es recomendable situar el establecimiento en una zona donde 
exista población suficiente para garantizar la demanda. 
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Es necesario contar con un local con una superficie mínima de 125 m2 
dividida de la siguiente manera: 

 
 Obrador de panadería y pastelería: Superficie de 70 m2 donde se 

realizarán todos los procesos y tareas necesarios para la elaboración de 
los productos (mezcla de ingredientes, amasado, fermentación, 
horneado, etc.). Esta zona deberá dividirse del modo siguiente: 

 Zona de frío: donde se realizan los trabajos de manipulación de 
cremas, natas, etc. 

 Zona de hornos: en la que además se instalará la fermentadora, 
extractora de humos, etc. 

 Zona de cocina y mesa de trabajo. 
 Zona destinada al fregadero. 

 
 Zona de venta al público: 

Superficie de 30 m2 donde se 
atenderá a los clientes y se 
realizará la venta directa de los 
productos. 

 
 Almacén: Superficie de 20 m2. 

 
 Aseos higiénicos-sanitarios y zona de vestuario: Superficie mínima 

de 5 m2. 
 

El local deberá disponer de licencia municipal de apertura y reunir las 
condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas 
por la legislación vigente. Entre estas condiciones destacan: 

 
 El acondicionamiento eléctrico: deberá cumplir las normas de baja 

tensión y estar preparado de forma que permita la correcta utilización de 
la maquinaria. 

 
 Iluminación: Natural y artificial, según Reglamento de luminotecnia 

vigente. 
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 Ventilación: Normal con temperatura ambiente adecuada (en torno a 
los 25 - 30º C) y extractores de vapor y humo. Además, el local debe 
contar con una chimenea metálica hasta el exterior (diámetro de 25 
cms.). 

 
 Pavimentos: serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, 

dotándoles de los sistemas de desagües precisos. 
 

 Paredes y techos: se construirán con materiales que permitan su 
conservación en perfectas condiciones de limpieza, blanqueado o 
pintura. Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en 
cantidad suficiente para la elaboración, manipulación y preparación de 
sus productos y para la limpieza y lavado de locales, instalaciones y 
elementos industriales, así como para el aseo del personal. 
 
El obrador dispondrá de lavamanos de funcionamiento no manual, en 
número necesario, con jabón líquido y toallas de un solo uso. 

 
 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres, 

etc. 
 

 Acondicionamiento interno: Debemos adecuar el local para que se 
encuentre en perfectas condiciones para el desarrollo de la actividad. 
Habrá que considerar aspectos tales como: aseo para el personal, 
instalación de potencia eléctrica, instalación eléctrica para la iluminación 
general. Instalación de agua (para el lavavajillas, fregadero, aseo, etc.), 
alimentación y desagües, instalación de aire acondicionado, entre otros. 

 
Para el acondicionamiento del local habrá 
que realizar una serie de obras que 
dependerán del estado en el cuál se 
encuentre el mismo, de este modo 
también supondrán un costo, a la hora de 
iniciar la actividad, la licencia de obra, la 
obra y los costos  del proyecto. 

 
Estos costos pueden rondar alrededor de 50 mil pesos más IVA, aunque 
esta cifra varía mucho en función del estado en el que se encuentre el local.  



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

23 
 

De este modo, la cantidad anterior puede reducirse en gran medida si el 
local ya ha sido acondicionado previamente. 

 
 Equipamiento: El equipamiento necesario para el funcionamiento del local  

puede ser de muy diverso tipo dependiendo de los productos que se vayan 
a elaborar y, sobre todo, del grado de mecanización de los procesos que se 
desee, pero siempre teniendo en cuenta que se persigue que el producto 
sea artesanal. 

 
El equipamiento básico a la hora de iniciar la actividad será el que se detalla 
a continuación: 
 

 Maquinaria para la preparación de la masa: Compuesta por los 
siguientes elementos: Amasadora, batidora/mezcladora, cuenta 
litros/dosificador de agua. 

 
 Equipo de frío: Compuesto por: Cámara de conservación o frío positivo (de 

+2 a +5º) de aproximadamente 130 x 60 cm con doble puerta; cámara de 
congelación o frío negativo (de -20º a -25º) de aproximadamente 90 x 90 
cm; cámara de fermentación controlada. 
 

 Horno: El horno puede ser rotativo o de carros. Es recomendable adquirir 
un horno de carros con capacidad mínima de 30 bandejas y con una 
capacidad de producción variable (35 kilogramos en adelante). 

 
 Equipamiento del obrador: Es necesario adquirir determinados elementos 

para la elaboración de los productos así como una mesa de trabajo de 
acero inoxidable. Estos elementos serán: carro bandejero y bandejas de 
aluminio; balanzas para medir la materia prima; contenedores / cajones de 
plástico para poner los productos. 

 
 Equipamiento de la zona de venta al público: Este equipamiento estará 

compuesto por: vitrinas y mostrador o mueble frontal (se deberá disponer 
de dos tipos de vitrinas en función de las categorías de productos). Para los 
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productos de panadería se necesitará un mural de panadería o vitrina 
neutra sin refrigeración. Para los productos de pastelería se necesitan 
vitrinas refrigeradas, ya que este tipo de género necesita conservarse a una 
temperatura entre 2 y 4 grados centígrados y con una humedad relativa de 
75% a 80%. 

 
 Peso electrónico: Para realizar los pesajes a la vista de los clientes. 

 
 Estanterías y muebles traseros: En la zona trasera del establecimiento lo 

más frecuente es instalar murales de panadería y estantes en la parte 
superior para exponer diferentes tipos de productos (como cajas de 
bombones, caramelos, pastas, etc.) y destinar la parte inferior a muebles 
bajos, neutros y refrigerados que sirven de reserva para reposición de 
productos. Es necesario que todos los materiales que integren el 
establecimiento y que estén en contacto directo con el producto deben ser 
hidrófugos y atóxicos. 

 
 Maquinaria auxiliar: Dentro de este tipo de maquinaria podemos 

encontrar: divisora / laminadora, empaquetadora, freidora, máquina de 
hacer picos, formadora de barras de pan, etc. 

 
El costo por estos elementos se ha estimado en 100 mil pesos más IVA  
para un mobiliario básico. Esta cantidad será muy superior si los 
elementos anteriores son de diseño o de materiales especiales. 
 
Es conveniente señalar que en este sector existe un importante mercado 
de segunda mano dónde se ofrece maquinaria en perfectas condiciones 
de uso previo y a un precio interesante. 

 
 Utensilios y otros materiales: Para poder realizar la actividad, es 

necesario contar con una serie de utensilios de trabajo: pala de madera 
para horno, espátulas (en acero inoxidable, teflón y madera) y rodillos 
diversos (madera, croissant, cortador...); cuchillos, tijeras, termómetros de 
ambiente (digital y de masa), medidas metálicas (de 1 l., 1/2 l. y 1/4 l) y 
moldes, mangas de pastelería y juego de boquillas metálicas, equipos de 
seguridad (mascarillas, guantes, etc.) y vestuario. 

 
El costo estimado de estos elementos es de 15 mil pesos más IVA. 
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 Stock inicial y materiales de consumo: Con la compra inicial básica, 

según empresas del sector, sólo se cubriría una serie de artículos básicos 
para empezar la actividad. Para el éxito del negocio es necesario que se 
vayan destinando los ingresos obtenidos en los primeros meses a ampliar 
el surtido. 

 
Primera compra de mercancía  30  mil  pesos más IVA. 
Otros materiales: bolsas, material de oficina, etc., 20 mil pesos más IVA.  
 

 Equipo Informático: Para este tipo de negocio se puede disponer de TPV 
compuesto por ordenador, cajón portamonedas y máquina de impresión de 
tickets y facturas. El costo de este equipo informático es de 20 mil pesos 
más  IVA (aproximadamente). 

 
 Gastos de constitución y puesta en marcha: Se incluyen aquí las 

cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre estas 
cantidades se encuentran: proyecto técnico, licencia de uso de suelo, 
permiso de apertura de establecimiento ante el INVEA, apertura y 
contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría y 
demás documentación necesaria para iniciar la actividad. 

 
Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el 
negocio como autónomo, serán aproximadamente de 36 mil pesos más 
IVA. Esta cuantía es muy variable de un caso a otro pues dependerá del 
costo del proyecto técnico. 

 
 Fianzas depositadas: Es frecuente que se pida una garantía o fianza de 

arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del local, lo que puede 
rondar los 14 mil pesos más IVA, este costo va a depender mucho de las 
condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo. 

 
 Elemento de transporte: Es necesario adquirir un vehículo para reparto. 

Este vehículo tendrá que estar preparado para mantener la cadena de frío 
de aquellos productos que lo necesiten durante el transporte. Para ello hace 
falta un vehículo acondicionado (cámara isotérmica). 
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El costo  de este elemento dependerá de las características del vehículo 
que se elija. En este estudio, para no elevar en exceso la inversión inicial, 
proponemos la compra de un vehículo de segunda mano. 

 
 Fondo de Maniobra: En el momento de estimar el fondo de maniobra se 

ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos 
durante los 3 primeros meses, esto es: alquiler, sueldos, seguridad social, 
suministros, asesoría, publicidad, etc. 

 
 Pagos Mensuales: 

a) Alquiler 
b) Suministros. 
c) Gastos Comerciales. 
d) Gastos por Servicios Externos. 
e) Gastos de Personal. 
f) Otros Gastos. 
g) Total pago en 1ms.  
h) Fondo Maniobra 3 meses aproximadamente. 

 
 
1.6.2 Recursos Financieros 
 
Son los recursos propios y ajenos de carácter monetario y económico que la 
empresa requiere para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Recursos financieros propios: 
 

 Dinero en efectivo 
 Aportaciones de los socios  

(acciones) 
 Utilidades 

 
Recursos financieros ajenos: 

 Préstamos de acreedores y proveedores 
 Créditos bancarios o privados 
 Emisión de valores (bonos, cédulas ) 

 
El grupo de fundadores de “Placeres Prohibidos” aporta capital en partes iguales, 
adicionalmente, se utilizarán recursos provenientes de instituciones financieras 
que ayudan a las PYMES por lo que el financiamiento está dividido en dos tipos. 
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Para la obtención del crédito PYME elegimos como mejor opción la Institución 
Bancaria Banorte, ya que ofrece una tasa fija de interés del 12% en este tipo de 
operaciones, asimismo, esta institución mexicana cuenta con el respaldo del 
sistema nacional bancario y se encuentra entre los principales Grupos a nivel 
nacional. 
 
1.6.3 Recursos Técnicos 
 
Aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la 
coordinación de los recursos: 

 Sistema de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, 
administrativos. 

 Fórmulas, patentes 
 Adquisición de tecnología 
 Desarrollo de tecnología propia 
 Capacitación y desarrollo de personal 

 
En “Placeres Prohibidos” se cuenta con los siguientes recursos técnicos: 

 Procedimientos: Cada tipo de trabajo o actividad cuenta con un 
procedimiento el cual indica la forma de realizar el trabajo, su secuencia 
cronológica y diversas opciones que permiten a nuestro personal saber 
actuar de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 Organigrama: Nuestro organigrama muestra gráficamente las jerarquías de 
nuestro personal, así como la influencia que terceros pueden tener dentro 
del negocio (.  

 Fórmulas: Cada uno de nuestros productos cuenta con una receta que 
indica la cantidad y el producto necesario para su preparación. 

 
1.6.4 Recursos Humanos o Personal 
 
El área de Recursos Humanos se encarga de la distribución, desarrollo, 
coordinación y creación de estrategias para mantener a los empleados con un 
desempeño eficiente dentro de la compañía. Esto implica la ardua tarea de 
conquistar y retener a los trabajadores dentro de la organización, trabajando y 
rindiendo al máximo, con una actitud positiva y favorable. 
 
El objetivo básico de un departamento de Recursos Humanos es contribuir al éxito 
de una empresa o corporación por medio de sus empleados. 
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En “Placeres Prohibidos” sabemos que el recurso humano es el más importante ya 
que ellos utilizan, diseñan, transforman y perfeccionan los demás recursos; es por 
eso que en la organización contamos con los siguientes recursos: 

 Repostero / Pastelero.- Encargado de todo lo que tiene que ver con la 
decoración, preparación, ingredientes y demás actividades que permiten 
elaborar un producto a base de dulce. 

 Dependiente.- Persona encargada de ofrecer, informar y vender los 
productos de la pastelería. Además de vender es el encargado de la 
decoración y orden de la tienda, así como de la barra de degustación. 

 
La amplitud del horario hace necesario disponer de 4 
personas para el desarrollo de “Placeres Prohibidos”, 
(gestión, producción, venta y reparto), siendo 
necesario contratar más personal cuando el negocio 
se vaya consolidando. 
 
En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, 

este depende de las tareas que vaya a desarrollar: 
 

 Tareas de venta. Las personas que vayan a realizar tareas de este tipo 
deben tener conocimientos sobre los productos que vende “Placeres 
Prohibidos” (no es necesario saber elaborar el producto pero sí conocer sus 
propiedades y características) y una clara orientación comercial. 

 
 Tareas de reparto. Para poder realizar esta 

tarea es necesario poseer el permiso de 
conducir y conocer las condiciones necesarias 
para la correcta conservación de los productos 
durante el reparto y puesta a disposición de los 
clientes. También se encuentran empresas que 
subcontratan personal para hacer llegar sus 
productos a localidades que están demasiado 
alejadas del centro de la producción. 

 
 Tareas de elaboración. Para estas tareas necesitamos  a una persona con 

formación y experiencia en la elaboración de productos de panadería y 
pastelería artesanal. Por este motivo, es importante que, en caso de que el 
promotor no sea un experto panadero, incorpore en su equipo de trabajo al 
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menos a un profesional con bastantes años de experiencia profesional que 
conozca las técnicas tradicionales. 

 
 Gestión del negocio. Se requiere que los socios que gestionen el negocio 

tengan  conocimientos sobre temas de gestión empresarial de pequeñas 
empresas (precios, contabilidad, compras...) 

 

 
 
El organigrama de “Placeres Prohibidos” está elaborado conforme a las 
necesidades del negocio, en el cual existen seis departamentos. Cada uno de 
esos departamentos depende directamente del gerente general ya que él será el 
encargado (emprendedor) de administrar la empresa para que, a través de un 
análisis, defina las estrategias a seguir para alcanzar las metas a corto, mediano y 
coto plazo. 
 
Cada departamento cuenta con un equipo de personas (especialistas en sus 
actividades) para hacer funcionar el negocio. Cada uno de esos integrantes cuenta 
con un entrenamiento en sus funciones para que así pueda ser proporcionar a 
nuestros clientes un buen servicio. 
 
En la hoja siguiente, podremos encontrar el organigrama de nuestra empresa. 
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1.6.5. Las políticas empresariales 
 
"Las políticas son planteamientos generales o maneras de comprender que guían 
o canalizan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de todos los 
miembros de la organización".4

 
 

La política es 5

a) Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 
 

b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un 
mismo tipo. 
c) La manera consistente de tratar a la gente 
d) Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida. 
                                                           
4 KOONTZ y O’Donell, Administración de empresas, Ed. Mc Graw Hill, 1972. 
5 ALVARREZ Torres Martin, Manuales de políticas y procedimientos, Ed. Panorama. 1996.  
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El propósito real de las políticas en una organización es simplificar la burocracia 
administrativa y ayudar a la organización a obtener utilidades. Todas las empresas 
se rigen por políticas independientemente de que estén o no por escrito.  
 
Para la definición de las políticas empresariales se debe contar con los siguientes 
elementos: 
 

 Objetivos de la empresa. Mediante la aplicación de criterios de racionalidad 
y análisis para la proyección de los resultados a alcanzar. Esto es tratando 
de encontrar un consenso entre los objetivos organizacionales y los 
objetivos individuales, orientada hacia la toma de decisiones en la 
empresa. 

 Recursos de la empresa. Orientada hacia la racionalidad y recursividad de 
los mismos, buscando su eficacia para alcanzar los objetivos y metas 
planteadas, por medio de la asignación eficiente de los recursos. 

 Los principios y valores organizacionales. Llevando la gestión 
organizacional hacia el logro eficiente de sus objetivos con base en la 
aplicación de valores éticos y sociales con el menor costo de gestión social 
tanto al interior como al exterior de la organización. 

 
En “Placeres Prohibidos” hemos elaborado políticas para los siguientes procesos: 

• Compras – Inventarios 
• Ingresos – Ventas 

 
Cada una está relacionada con las políticas de la organización las cuales se 
muestran más adelante con mayor detalle. 
 

 Plan de Financiación: Para financiar este negocio existen varias opciones: 
 

 Fuentes Propias.- Es aquella financiación que proviene de los recursos 
propios del emprendedor/es: dinero, bienes en especie, etc. 

 Fuentes Ajenas.- Cualquier tipo de financiación que provenga de 
terceros ajenos a la empresa: financiación bancaria. etc. 

 
 Apoyo a la inversión: Ayudas y subvenciones generalmente provenientes 

de instituciones y administraciones públicas. Son recursos que obtiene la 
empresa de organizaciones de carácter generalmente público. Suelen 
consistir en préstamos a un tipo de interés más barato que el del mercado y 
ayudas a fondo perdido para fomentar la creación de empresas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD II 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Diseña un sistema estratégico en la 
empresa que se desea crear con base en el 
proceso administrativo inherente al 
desempeño productivo de una sociedad 
mercantil. 

Placeres Prohibidos, S.A. de C.V. 
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UNIDAD II 
 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El desarrollo del mercado, los continuos cambios en el entorno y un gran aumento 
de la competitividad exigen a las empresas disponer de una herramienta, que les 
permita monitorear y evaluar la estrategia realizada para que sean eficaces y 
eficientes en el servicio ofrecido. 
 
Una de las debilidades de muchas empresas, en cuanto a la gestión empresarial, 
consiste en la falta de monitorización y evaluación de la estrategia realizada. En 
ocasiones, las empresas no elaboran ningún sistema interno para monitorear y 
evaluar los progresos en la implementación de su estrategia y el nivel de 
consecución de los objetivos estratégicos fijados. No recogen, ni interpretan datos 
sobre la realización de su estrategia, por lo que no pueden corregir en tiempo real 
sus actividades en caso de irregularidades. Una solución práctica a este problema 
puede ser el Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard), que representa un 
conjunto de medidas que definen tanto los objetivos estratégicos a largo plazo, 
como los mecanismos para alcanzarlos; incluye factores claves de éxito e 
indicadores de los resultados deseados así como los procesos que impulsarán los 
mismos para cumplir con la misión y lograr la visión de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN Y 
ESTRATEGIA 

FINANZAS. 
CÓMO DEBERIAMOS 

APARECER ANTE NUESTROS 
ACCIONISTAS PARA TENER 

EXITO FINANCIERO? 

PROCESOS 
INTERNOS 

EN QUÉ PROCESOS 
DEBEMOS SER 

EXCELENTES  PARA 
SATISFACER A 

NUESTROS 
ACCIONISTAS Y 

CLIENTES? 

 
FORMACIÓN Y  
CRECIMIENTO 

CÓMO MANTENDREMOS Y 
SUSTENTAREMOS  

NUESTRA CAPACIDAD DE 
CAMBIAR Y MEJORAR PARA 

CONSEGUIR NUESTRA 
VISIÓN? 

CLIENTELA. 
CÓMO DEBERÍAMOS 

APARECER ANTE 
NUESTROS 

CLIENTES PARA 
ALCANZAR NUESTRA 

VISIÓN? 
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El cuadro de Mando Integral es una herramienta muy útil para la dirección de 
empresas en el corto y largo plazo. Primero, porque al combinar los indicadores 
financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una política 
estratégica proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un método estructurado 
para seleccionar los indicadores guía que implica a la dirección de la empresa. 
 
La eficacia del cuadro de Mando Integral radica en una buena comprensión de sus 
fundamentos, una aplicación completa que implique a la dirección de la empresa. 
 
2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, DEFINICIÓN Y CONCEPCIONES 
 
La administración estratégica es la ciencia y arte de formular, implementar y 
evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la empresa alcanzar sus 
objetivos. Integra a la administración, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 
producción y operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas 
computarizados de información para el éxito de la empresa.6

 
 

Dentro de este proceso se declara la visión y misión de una empresa, también se 
analiza la situación externa e interna de la misma, estableciendo los objetivos 
generales y formulando estrategias y los planes necesarios para alcanzar sus 
objetivos.  
 
También puede concebirse como todo un proceso que inicia con una perfecta 
definición del negocio para  poder establecer de manera clara y concreta cómo es 
que se visualiza la empresa en un tiempo determinado. Se trata de visualizar el 
verdadero objetivo a alcanzar apartir de una serie de acciones bien definidas por 
medio de estrategias. 
 
Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para 
cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos 
seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las 
estrategias que se planteen deben contemplar la utilización de unos recursos 
necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en los resultados y 
deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán 
aplicados para aumentar las probabilidades de éxito. 
 
 

                                                           
6 FRED R. Davis, Administración Estratégica. Ed. Pearson, México, 2003.  
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2.1.1 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS 
 
IMPORTANCIA 
 
La administración estratégica puede marcar la diferencia en el desempeño de la 
organización, ésta juega un papel preponderante dentro de las empresas ya que a 
través de ésta los gerentes tienen la oportunidad de examinar las variables 
pertinentes para decidir qué hacer y cómo hacer y así perder enfrentar las 
incertidumbres del ambiente.  
 
También es importante ya que en toda empresa se requiere coordinación y 
distintos enfoques para poder alcanzar sus metas. 
 
Desde siempre el mayor beneficio de la administración estratégica ha consistido 
en permitir que las organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan 
un enfoque más sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias, no cabe 
duda de que se trata de un beneficio importante, pero se han realizado ciertas 
investigaciones que demuestran que la contribución más importante de la 
administración estratégica está en el proceso y no en la decisión o documento que 
resulten.  
 
BENEFICIOS 
 
Según Greenley, una buena administración estratégica, permite  

 Detectar oportunidades, clasificarlas por prioridad y explotarlas  
 Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos  
 Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades  
 Reduce las consecuencias ante los cambios adversos  
 Permite mejor asignación de recursos  
 Permite tomar decisiones importantes que respaldan los objetivos 

establecidos  
 Disminuye la cantidad de tiempo y recurso que se dedican a corregir 

decisiones equivocadas  
 Constituye un marco para la comunicación interna  
 Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo total  
 Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales  
 Fomenta el razonamiento  
 Ofrece un enfoque cooperativo  
 Propicia una actitud positiva ante los cambios  
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 Brinda disciplina y formalidad a la administración del negocio 
 
Los beneficios de la administración estratégica se pueden dividir de la siguiente 
manera: 
 

 Beneficios financieros: Una serie de investigaciones demuestran que las 
organizaciones que aplican los conceptos de administración estratégica 
son más rentables y exitosas que las que no lo hacen. 
 

 Beneficios no financieros: Además de ayudar a las empresas a evitar los 
problemas financieros, la administración estratégica ofrece beneficios 
tangibles, por ejemplo: una mayor alerta ante las amenazas externas, 
mayor comprensión de las estrategias de los externos.  

 
2.1.2 NATURALEZA Y ALCANCES 
 
En el proceso de administración estratégica es importante considerar los 
siguientes planteamientos  

 La comunicación es básica, representa la clave del éxito en las 
interacciones humanas y sistémicas de la institución. Una adecuada 
comunicación entre trabajadores de confianza y sindicalizados, alumnos y 
profesores, bajo la participación de procesos sinérgicos y empáticos, 
repercutirá en una mayor participación de los trabajadores  para brindar su 
apoyo a las tareas que se realizarán en la empresa, impulsando el 
conocimiento, la calidad, la productividad, la corresponsabilidad y el 
compromiso necesarios para alcanzar la misión y los objetivos de la misma. 
El diálogo y la participación son esenciales, es fundamental que los 
trabajadores de confianza y los sindicalizados estén muy bien informados 
sobre la misión y visión de “Placeres Prohibidos “, los objetivos generales y  
particulares de la dependencia, el sentido de las actividades, los avances 
logrados para alcanzar los objetivos, los planes y programas de desarrollo y 
la importancia de brindar un adecuado servicio a nuestra organización.  

 
 La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que 
exige el entorno repercute en adoptar adecuadas decisiones estratégicas. 
Las fronteras entre los países ya no nos imponen límites, el contemplar 
nuestras actividades desde una perspectiva global será estratégico para el 
adecuado desarrollo comercial. 
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2.1.3 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La administración estratégica se vale de diversos elementos en donde busca tener 
las características para lograr un buen desempeño, entre las cuales tenemos la 
realización e implementación de la misión, ya que sin tener claro lo que una 
organización quiere brindar a sus clientes, proveedores y a su mismo personal, es 
decir, sin rumbo no tendría la menor idea de lo que en realidad quiere. Una vez 
definido esto, podrá determinar hacia dónde quiere ir, además de contar con un 
buen propósito, ya que este logra la búsqueda de la competitividad y se encuentra 
en el centro de la administración estratégica y en las elecciones que se realizan al 
diseñar y aplicar el proceso de administración estratégica. 
 

 
 
2.1.4 DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  
 
Para comprender los desafíos que enfrenta la Administración Estratégica tenemos 
que enfocarnos en las 5 fuerzas de Michael Porter (economista estadounidense) 
propuestas en 1980 en su libro “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors”. 
 
El objetivo de M. Porter es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 
recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. Estas 
cinco fuerzas que son de vital importancia para poder comprender los desafíos de 
la administración estratégica son las siguientes:  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores (nuevos participantes 
pueden entrar al mercado con nuevos recursos siempre y cuando las 
barreras de entrada sean fáciles de franquear); 
 

 La rivalidad entre los competidores (para una corporación será más difícil 
competir en un nuevo mercado donde los competidores estén bien 
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posicionados, ya que constantemente se enfrentara a guerras de precios, 
campañas publicitarias agresivas, entradas de nuevos productos, etc.); 

 
 Poder de negociación de los proveedores (un mercado es muy poco 

atractivo cuando los proveedores se encuentran muy bien organizados, 
tengan fuertes recursos y puedan imponer sus precios y su tamaño de 
pedido; todo esto puede complicarse aún más si los insumos que 
suministran son claves para nosotros o no existen sustitutos); 

 
 Poder de negociación de los compradores y la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. Cuando comienzan a surgir productos sustitutos 
reales o potenciales dentro de nuestro mercado se convierte en una 
amenaza para nuestra organización; 

 
 La situación se complica aún más cuando estos productos están más 

avanzados tecnológicamente o tienen precios más bajos. 
 
Estas cinco fuerzas de las que hace mención M. Porter tienen una estrecha 
relación con los grandes desafíos a los que se enfrenta la administración 
estratégica actualmente y son muy parecidos a las fuerzas mencionadas, entre 
estas se mencionan las siguientes: 

 Amenazas de nuevos competidores  
 Barreras de entrada  
 Amenazas de sustitución  
 Poder de negociación de los compradores y proveedores  
 Presencia de rivalidades  
 Adaptarse al cambio  
 Hacer planeación de administración estratégica realista (planes realistas, 

alcanzables) 
 
Para que una organización pueda hacer frente a estas situaciones debe tener una 
buena administración estratégica para evitar que estas situaciones puedan poner 
en peligro la estabilidad de la empresa, y sobre todo tener los elementos para 
poder hacer frente a estos problemas que podrían involucrarse directamente en el 
fracaso o éxito de la organización. 
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2.2 PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El siguiente diagrama nos muestra el proceso de la administración estratégica: 
 

 
 

 Se debe conocer con exactitud el tipo de negocio al cual nos vamos a 
dedicar, ya que en muchas ocasiones si no se tiene bien definida la misión 
pueden cometerse errores que más tarde repercutirán en el desarrollo de la 
empresa. 

 Conocer lo que sucede en el ambiente externo es de suma importancia y 
esto es porque así la empresa estará preparada para enfrentarse a las 
dificultades que pudieran presentarse. 

 Analizado el ambiente, se evalúan las oportunidades con las cuales la 
empresa puede explotar los recursos y se evalúan, también, las amenazas 
a las que se podría enfrentar. 

Identificar la 
misión y 

objetivos a 
alcanzar.  

Analizar el 
ambiente  

Identificar 
oportunidade

s y 
amenazas. 

Revalorar 
misiones y 

objetivos de 
la empresa. 

Formular 
estrategias. 

Implementar 
estrategias 

Evaluar 
resultados  
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 El administrador de la empresa tiene las herramientas necesarias para 
poder competir con las demás empresas del mercado. Se trata de evaluar 
los recursos con los que cuenta la empresa. 

 Como resultado de la evaluación se obtiene la competencia distintiva, que 
son las habilidades y recursos que determinan las armas con la empresa 
para la competitividad de la organización.  

 Evaluar la posición en la que la empresa puede laborar a base de sus 
fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas. Aquí los 
directivos se encargan de evaluar su misión y objetivos, esto para saber si 
es necesario modificar las estrategias o continuar con las mismas.  

 Se desarrollan y evalúan las estrategias posibles para que la empresa 
aproveche los recursos existentes de la mejor manera, llevándonos al 
conocimiento de la competitividad de la empresa  dentro de su mercado. 

 Se crea una cultura y estructura organizacional para las estrategias, realizar 
cambios entre de las actividades comerciales, hacer presupuestos y 
sistemas de información.  

 A la postre son evaluados los resultados obtenidos en la empresa, para 
conocer la efectividad de las estrategias, reconocer el desempeño que dan 
como resultado y conocer las fallas o debilidades de estas, para poder así 
conocer las fallas y debilidades de éstas, para poder realizar las 
correcciones necesarias.  

 
El manual de operación de “Placeres Prohibidos” se basa justamente en el 
proceso de la Administración Estratégica. 
 
2.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (IMPORTANCIA) 
 
El análisis del entorno implica la vigilancia, evaluación y difusión de información 
desde los ambientes externos e internos hasta el personal clave de la corporación. 
Su proposito es indentificar los factores estratégicos, es decir, los elementos 
externos e internos que determinarán el futuro de la empresa. La forma más 
sencilla de conducir el monitoreo ambiental es a través del analisis de FODA, el 
cual se usa para describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
específicas  que son los factores estratégicos de una empresa determinada.  
 
Es de vital importancia para cualquier empresa realizar un análisis del entorno ya 
que de esto depende identificar cómo influyen los factores externos en la situación 
interna de la organización y como se proyecta la misma en su entorno industrial. 
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Entre lo que debemos analizar se encuentran los siguientes: economía, política y 
social. 
 

 
 

“Placeres Prohibidos” cuenta con dos reposterías ubicadas en la Colonia 
Condesa y en Avenida Reforma, ambas ubicadas en México, Distrito Federal. 
Dichas zonas reúnen principalmente al siguiente mercado al cual será dirigido 
nuestro producto: 
 

 Oficinistas: Zona principalmente de oficinas, tanto del sector público como 
del sector privado. Su horario de trabajo es principalmente de las 7 a las 20 
hrs; los rangos de edad van de los 25 a los 50 años de edad. 

 Hoteles: Al ser una zona turística se encuentran diversos hoteles 
(principalmente de 3 a 5 estrellas), asimismo, cuentan con servicios para 
eventos lo cual ayudará a la venta de nuestros productos mediante alianzas 
estratégicas. 

 Restaurantes 
 Eventos Familiares y ejecutivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7,000 Pastelerías existen en el país 
 90% de tipo tradicional 

 9% de autoservicios 
 1% de tipo industrial 
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2.2.1.1 EXTERNO E INTERNO (RECURSOS, COMPETENCIAS Y 
CAPACIDAD ESTRATÉGICA) 
 
Es importante comprender la diferencia entre factores externos e internos. En 
relación a los factores externos, la compañía tiene pocas posibilidades de influir y 
tiene que encontrar la forma de vivir con ellos (por ejemplo: la inflación). Por otra 
parte, en los factores internos la compañía puede cambiar o influir (por ejemplo: 
producción). 
 
EXTERNO 
 
En esta etapa prácticamente se deben de examinar tres ambientes inter-
relacionados: el ambiente inmediato de la industria en el que opera la 
organización, el ambiente nacional o del país, y el más amplio, el socioeconómico 
y macro ambiente. 
 
En el caso del ambiente de la industria, su análisis exige una valoración de la 
estructura competitiva de la industria a la que pertenece la organización, lo que 
incluye la posición competitiva de la organización específica o focal y la de sus 
principales competidores, asimismo, se requiere el estudio de la naturaleza, la 
etapa, la dinámica, y los antecedentes de la industria. 
 
Por otro lado, debido a que muchos mercados son globales, el análisis del 
ambiente de la industria también implica evaluar el impacto de la globalización en 
la competencia. Para analizar el ambiente nacional, se necesita valorar si el 
contexto nacional facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado global. 
 
INTERNO 
 
Sirve para aislar las fuerzas y debilidades de la organización. Aquí se consideran 
aspectos tales como identificar la cantidad y la calidad de recursos y capacidades 
de una compañía y las maneras de construir habilidades únicas y habilidades 
distintivas o específicas de la compañía cuando se examinan las fuentes de la 
ventaja competitiva. 
 
La empresa debe lograr un nivel superior en la eficiencia, calidad, innovación y 
atención al cliente, por lo que las fortalezas de la organización conducen a un 
desempeño superior en estas áreas. 
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Fortalezas Debilidades 
- Recursos propios 
- Ubicación céntrica 
- Altos estándares de calidad e 
higiene 
- Personal con experiencia en la 
industria de la repostería.  
- Variedad de presentaciones de 
nuestros productos 
- Presencia en la web 
- Innovación en nuestros productos 
-Abastecimiento de almacén con 
suficiente materia prima 
- Precios competitivos. 

-Variación en precios de materia 
prima. 
- Caducidad del producto 
- Baja capacidad de producción. 
- Competidores con más capital 
- Infraestructura tecnológica 
-Empresa de nueva creación 

Oportunidades Amenazas 
- Productos orgánicos y bajos en 
azúcar 
- Apoyo del gobierno a PYMES 
- Obesidad en México 
- Alianza estratégica  
- Mercado en crecimiento 
- Proveedores cumplidos 

- Demasiada competencia. 
- Reformas fiscales en México 
- Inseguridad 
- Trámites ante dependencias 
Gubernamentales 
- Pocas posibilidades de 
financiamientos 

 
2.3 FORMULACIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS. 
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ES UNA RELACIÓN PERMANENTE ENTRE LA EMPRESA Y 
SU ENTORNO. 

ES UNA RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DEL EMPRESARIO QUE 
SE CONCRETAN EN LA DEFINICIÓN DE UNA MISIÓN Y UNOS 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

LA ESTRATEGIA ES UN MODELO DE DECISIÓN QUE ESTABLECE 
POLÍTICAS, ACCIONES Y LA ADECUACIÓN DE MEDIOS PARA CUMPLIR 
CON LOS OBJETIVOS GENERALES. 

LA ESTRATEGIA ES UN SISTEMA DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA, O COMBINACIÓN DE LAS AMENAZAS Y 
OPORTUNIDADES DEL ENTORNO CON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
QUE MUESTRA LA ORGANIZACIÓN. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

43 
 

 
La formulación de la estrategia es el desarrollo de planes a largo plazo para 
administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base 
en las fortalezas y debilidades corporativas. 

 
Incluye desarrollar la visión y la misión, identificar las oportunidades y amenazas 
externas para la organización, determinar las fortalezas y debilidades internas, 
establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las 
estrategias particulares que se habrán de seguir. Entre los temas de la formulación 
de la estrategia están decidir que nuevos negocios emprender, cuales abandonar, 
como asignar los recursos, si conviene expandir las operaciones o diversificarse, 
si es recomendable entrar en mercados internacionales, si es mejor fusionarse o 
crear una empresa conjunta, y como evitar una toma de poder hostil. 

 La implantación de la estrategia: requiere que la empresa establezca 
objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine 
recursos para llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la 
estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, crear una estructura    
organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzo de marketing, 
elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y 
vincular la remuneración del empleado con el desempeño de la 
organización.  A la implementación de la estrategia suele denominársele la 
“etapa de acción” de la administración estratégica. 

 Control o evaluación estratégica: es la etapa final de la administración 
estratégica. Los gerentes necesitan saber de inmediato que ciertas 
estrategias no están funcionando bien, y la evaluación de la estrategia es el 
principal medio para obtener esta información. Tres actividades 
fundamentales de la evaluación de la estrategia son:  

a) Revisar los factores externos e internos que son la base de las 
estrategias actuales 
b) Medir el desempeño 
c) Realizar acciones correctivas 

 
Se trata de medir si con la estrategia implantada hemos conseguido los objetivos 
planificados.  
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ESTRATEGIAS MIX DE REPOSTERIA “PLACERES PROHIBIDOS, S.A. DE 
C.V.” 
 
ESTRATEGIA COMPETITIVA: 
 
TECNOLOGÍA: Nuestra empresa contará con la tecnología necesaria para la 
creación de los cupcakes y pasteles siendo siempre la mejor en producción para 
que la rentabilidad sea mayor para nuestra empresa. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Nuestra empresa se diferencia de las demás ya que 
estamos ofertando diferentes tipos de cupcakes y pasteles, asimismo estaremos 
ofreciendo nuestros servicios por Internet. 
 
SERVICIO: Nuestro servicio será el mejor con un trato amable y respetuoso para 
que nuestro cliente tenga una experiencia de consumo. 
 
PRECIO: El precio de nuestro producto será accesible para todas las personas 
desde los cupcakes y pasteles más pequeños que son a $20.00 y los pasteles 
grades hasta $240.00. 
 
POSICIONAMIENTO: Apuntaremos siempre a que nuestros clientes adquieran 
nuestros productos, por eso sería necesario estudiar los pasteles que es lo que 
más se vende, ofreciendo así el mejor producto al menor precio posible para que 
nuestros clientes se sientan a gusto con la calidad del producto de su presentación 
y de su excelente calidad. 
 
ESTRATEGIA COMERCIAL: 
 
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN: Nuestro propósito será encontrar la materia a 
mejor precio sin dejar la calidad del producto identificando cual puede ser la 
empresa que nos pueda distribuir los productos a menor precio y de mejor calidad. 
Es importante destacar que nuestro objetivo no es tener excedente en el material 
que vamos a utilizar, sino, más bien ir comprando de acuerdo a las necesidades 
de producción haciendo que nuestros gastos en la compra de materiales vaya 
siendo acorde con nuestras ventas y pedidos 
 
CRM: Es fundamental que nuestros clientes se sientan conformes con nuestros 
productos pero más con el trato que les daremos a la hora de realizar sus 
compras, escuchando cuáles pueden ser sus aportes para mejorar la calidad de 
nuestros productos y haciéndolos sentir satisfechos que como compradores son 
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parte de nuestra empresa con sus ideas en cuanto a nuevos diseños y estrategias 
para mantener la satisfacción del consumidor siempre alta. 
 
CANALES: La fabricación del producto la haremos nosotros mismo comprando 
los materiales para la elaboración de nuestros cupcakes y pasteles, teniendo en 
cuenta las necesidades de producción debemos encontrar un proveedor que nos 
suministre toda la materia prima que necesitaremos. Después de la fabricación 
nos encargaremos de la distribución o ventas del producto, esta se hará por 
nosotros mismos hacia los clientes ofreciéndoles nuestro catálogo. 
 
VENTAS: Como nosotros seremos los principales vendedores les ofrecemos a 
nuestros clientes los productos nuevos que vamos sacando vendiéndoles la idea 
de que nuestro producto servirá para una ocasión especial como cumpleaños o 
día de la madre, también iremos a diferentes pastelerías ofreciendo nuestro 
producto para que sea vendido allí y después de esto podemos sistematizar la 
información de nuestros clientes, para así tener un conocimiento sobre los que 
más compran a nuestra empresa y darles una serie de ofertas o beneficios en sus 
compras y aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, Destacaremos el 
correo electrónico y Facebook como principal medio de publicidad de nuestros 
nuevos productos. 
 
MARKETING DIRECTO: Utilizaremos medios de comunicación masivos pero de 
muy bajo costo o gratuitos como son el correo electrónico y la prensa local, estos 
serán los principales medios de publicidad de nuestros nuevos productos teniendo 
así un contacto frecuente con nuestros clientes y que ellos conozcan en todo 
momento que es lo que les ofrece nuestra pastelería que son productos de buena 
calidad. 
 

 
 

 Volantes. Zona Av. Reforma, Col. Roma y Col. Condesa 
 
 

 Tarjetas personalizadas 
 
 

 Redes sociales.    @placer_prohibid 
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 Degustaciones. En oficinas, restaurantes, hoteles, plazas públicas. 

 
Como mencionamos anteriormente, nuestro público target es la clase media y 
alta, por lo tanto, la mayoría utiliza redes sociales en smartphones y/o tabletas 
(Ipads), es por eso que nuestra principal forma de dar a conocer nuestra marca 
será a través de Twitter y Facebook.  
 
Contaremos con promociones para que el consumidor conozca nuestros 
productos y así sean recomendados de boca en boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ESTRATEGIA DE DIVULGACION Y MEDIOS: 
 
PUBLICIDAD: La publicidad que utilizaremos son volantes, medios gratuitos como 
Twitter y Facebook y por medio de nuestra página web. Recurriremos a las nuevas 
tecnologías para una publicidad más efectiva como anuncios en “Apps” 
(aplicaciones / gadgets) y utilizaremos los periódicos como son el Metro y el 
Universal. 
 
PROMOCIÓN: Haremos eventos para nuestros clientes que compren nuestros 
productos y haremos descuentos de un 10% con obsequios en temporadas. 
 
MERCHANDISING: Nuestra pastelería será reconocida en el eje cafetero donde 
su sede principal será el Centro del DF y el Área Metropolitana, seremos 
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reconocidos localmente por intermediarios y nuestros puntos se destacarán por su 
logo y por su producto. 
 
Para “Placeres Prohibidos”, el llevar una Buena Administración Estratégica 
conlleva a tener los siguientes resultados: 
 

 
 

Descripción   1er. año   2o. año   3er. año 

       Ingresos 
      Pasteles de línea por día (incluye 

venta por rebanada en la sección de 
cafetería) 

 
20 

 
25 

 
30 

Precio promedio por pieza 
 

280 
 

322 
 

370 
Venta anual (363 días) 

 
2,032,800   2,922,150   4,029,300 

       Pasteles bajo diseño/pedido al mes 
 

15 
 

20 
 

25 
Precio promedio por pieza 

 
1,600 

 
1,840 

 
2,116 

Venta anual (12 meses) 
 

288,000   441,600   634,800 

       Venta de bebidas refrigeradas (por 
día) 

 
1,000 

 
1,150 

 
1,323 

Venta anual (363 días) 
 

363,000   417,450   480,249 

       Venta de café (tazas por día) 
 

70 
 

85 
 

100 
Ticket promedio 

 
50 

 
57 

 
66 

Venta anual (363 días) 
 

1,270,500   1,758,735   2,395,800 

       Venta de helado (porciones 
individuales) 

 
70 

 
85 

 
100 

Ticket promedio 
 

35 
 

40 
 

45 
Venta anual (363 días) 

 
889,350   1,234,200   1,633,500 

       Otros (cupcakes y galletas) 
 

1,000 
 

1,150 
 

1,323 
Venta anual (363 días) 

 
363,000   417,450   480,249 

       Total de ingresos 
 

5,206,650   7,191,585   9,653,898 
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Egresos 
      Renta (a 12 meses) 
 

300,000 
 

315,000 
 

330,750 
Luz heladería/cafetería 

 
48,000 

 
50,400 

 
52,920 

Luz pastelería 
 

144,000 
 

151,200 
 

158,760 
Teléfono / internet 

 
24,000 

 
25,200 

 
26,460 

Nómina incluyendo IMSS (1 chef 
pastelero, 1 maestro pastelero, 1 
auxiliar, 4 empleados de mostrador) 

 
696,000 

 
730,800 

 
767,340 

Salarios personal de outsourcing 
(contador y limpieza) 

 
168,000 

 
176,400 

 
185,220 

Salario del emprendedor 
 

216,000 
 

226,800 
 

238,140 
Insumos panadería 

 
626,784 

 
883,145 

 
1,202,311 

Insumos heladería 
 

177,870 
 

246,840 
 

326,700 
Insumos cafetería 

 
254,100 

 
351,747 

 
479,160 

Insumos limpieza y oficina 
 

24,000 
 

25,200 
 

26,460 
Bebidas frías 

 
217,800 

 
250,470 

 
288,041 

Total de egresos 
 

2,896,554   3,433,202   4,082,262 

       Resultado antes de impuestos 
 

2,310,096 
 

3,758,383 
 

5,571,636 
Impuestos 

 
808,534 

 
1,315,434 

 
1,950,073 

Resultado neto 
 

1,501,562   2,442,949   3,621,563 

       Margen de utilidad 
 

29%   34%   38% 
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Inversión inicial 
Descripción Importe 

  Renta del local - 90 m2 25,000 

Dos depósitos 50,000 

Licencias y/o permisos 14,000 

Adaptaciones del local e instalación de equipo 225,000 

Equipamiento cocina: horno, batidoras (2), refrigerador industrial, 
mesas de trabajo de acero inoxidable (2), básculas (2), charolas, 
moldes diversos, utensilios varios, carros 

250,000 

Equipamiento piso: vitrina refrigerada para exhibición, refrigerador 
para bebidas, equipo de cómputo, software de administración, caja 
registradora, mostrador 

110,000 

Equipamiento barra de café: cafetera, cristalería y loza, insumos 
diversos; mesas, sillas, sillones 

120,000 

Equipamiento heladería: vitrina refrigerada, charolas, utensilios varios 
60,000 
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Stock inicial: harinas, azúcares, miel, grasas (margarina, mantequilla), 
aceites, coberturas y chocolates; frutos secos y semillas (dátiles, 
almendras, nueces, higos, avellana, almendra, piñón, pistache, pasas, 
ciruela pasa); aditivos, sal, leche, fresca, condensada, en polvo), nata, 
quesos, yogur, levaduras, huevo, fruta (fresca, en mermelada o en 
puré); extractos de café y otros saborizantes, y algunos licores. 

70,000 

Stock inicial: de bebidas embotelladas 8,000 

Stock inicial de café, té y jarabes 30,000 

Stock inicial de helados 30,000 

Stock inicial de empaque (cajas y cubiertas) 3,000 

Páginas web y papelería 15,000 

Seguros varios (daños a terceros/accidentes(incendio) 25,000 

Planta de luz 20,000 

Camioneta repartidora 200,000 

Equipo de audio y video 35,000 

Otros: volantes, flyers, tarjetas, imanes 2,500 

TOTAL 1,292,500 
 

 
 
La clave de la calidad es la constancia y depende de los siguientes elementos: 
 
Los ingredientes. Cada uno tiene un fin, por ejemplo, el éxito de unas galletas 
puede recaer en escoger la mantequilla adecuada. La margarina no es sustituta de 
una mantequilla fina, en este caso, hacer esta sustitución cambiaría 
completamente el sabor del producto final.  Aunque también hay margarinas 
especiales para algunos tipos de panes dulces con muy buenos resultados. 
 
La calidad. Debemos exigir a los proveedores la entrega de toda la materia prima 
en perfectas condiciones. No es aceptable por ejemplo un bulto de harina o azúcar 
que llega rota, una lata aplastada, fruta demasiada madura o con la piel arrugada. 
 
El almacenaje. Debemos cuidar este aspecto para mantener la materia  prima en 
óptimas condiciones.  Al recibirla debemos destinarla inmediatamente a su 
espacio adecuado, sea un lugar seco y fresco para productos en polvo; bajo 
refrigeración, para perecederos como lácteos y carnes frías: al congelador los 
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productos como la masa congelada, pasteles congelados o el pan pre-cocido 
congelado. 
 
La limpieza. Debe ser adecuada y constante tanto en el área de almacenaje, 
como en áreas generales. Asimismo, contemplar la fumigación regular del área de 
recepción de productos, almacén y área de producción. 
 
Este proceso debe ser rígido, ya que los productos  y el servicio no deben de 
variar en calidad a lo largo de! tiempo. 
 
El sistema de producción debe fluir sin interrupciones. Una forma sencilla y 
efectiva de definir el proceso es enumerar las actividades principales y definir las 
reglas estrictas de operación. También podemos asignar un responsable a cada 
actividad. 
 
La siguiente !lista contiene las principales actividades que se realizan en una 
repostería y su descripción, así como unos lineamientos para definir las reglas.  
 
 ACTIVIDAD DESCRIPCION RECOMENDACIONES 

   
 

Compras 
•Seleccionar los mejores 
del mercado. 
•Cotizar. 
•Comparar. 
•Realizar el pedido. 

•Procurar no cambiar muy 
seguido de proveedor. 
•Definir un día de la semana 
para hacer pedidos. 
•Crear una orden de 
compra. 

   
 

Entrega de la 
materia  prima 

•Asegurarse del 
cumplimiento de la 
entrega, en tiempo y 
forma. 
•Verifica que el pedido 
esté 
completo y en buenas 
condiciones. 

•Fijar uno o dos días para la 
entrega. 
•Recibir con un documento 
oficial, por ejemplo la 
factura, y comparar con la 
orden de compra. 
•Establecer un horario que 
no interrumpa el servicio al 
cliente. 
•Definir cómo recoger las 
compras que no se 
entreguen en el local. 
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Pago a proveedores                  

•Elaborar un documento 
que cumpla con los 
requisitos fiscales para 
realizar pagos. 
•Revisar que todos los 
documentos estén 
completos para realizar el 
pago. 

•Definir un día para la 
revisión de facturas y otro 
para el pago de 
proveedores. 
•Mantener una caja chica 
para el pago de facturas 
menores a $2,000 que 
requieran un pago de 
contado. 
•Utilizar las transferencias 
electrónicas para pagar a 
tus proveedores y 
reembolsar a la caja chica. 

   
 

Limpieza 
• Mantener limpias todas 
las áreas de la repostería. 
•Asegurar el correcto 
manejo de la basura que 
se genere. 

•Clasificar los tipos de 
limpieza. 
•Asignar un horario a cada 
tipo de tarea. 
•Cuidar de no interrumpir el 
servicio al cliente. 
•Asigna un lugar para 
mantener la basura hasta 
que sea desechada. 

   
 
Debido a que el tipo de producto con el que contamos es perecedero, contamos 
con el sistema “Primeras Entradas Primeras Salidas”, el cual consiste en que los 
productos que son elaborados al inicio del día tienen prioridad para su salida del 
almacén, con esto evitamos tener un alto índice de mermas y producto obsoleto. 
Adicionalmente, preparamos un sistema de colores en el cual cada día de la 
semana está identificado por un color para que así el personal ubique los 
productos que ya han caducado para que así no sean puestos en las vitrinas. 
 

Día Color 
Lunes Azul 
Martes Rojo 

Miércoles Verde 
Jueves Amarillo 
Viernes Morado 
Sábado Rosa 
Domingo Gris 
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Ingredientes: 
 

a. 4 manzanas 
b. ½  taza de pasas de uva 
c. Esencia de vainilla (1 cucharadita) 
d. Ralladura de limón 
e. Aceite de oliva 
f. Harina de cereal molida / opcional harina de arroz (3 cucharadas) 

 
Procedimiento: 
 

1. Rallar las manzanas. 
2. Incorporar las pasas, la esencia de vainilla, ralladura de limón, el aceite y 

mezclar. 
3. Agregar la harina de cereal, aproximadamente 3 cucharadas. 
4. Aceitar un molde. 
5. Volcar el preparado utilizando la cuchara, dándole forma de arepa. 
6. Llevar a horno medio durante 30 minutos. 
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Ingredientes:  
 

a. 530 gr. de harina 
b. 70 gr. de azúcar Schatzi 
c. 50 gr. de azúcar negra 
d. 2 cucharadas de polvo para 

hornear 
e. 2 cucharaditas de jengibre en 

polvo 
f. 1 cucharadita de clavo de olor 

en polvo 
g. ½ cucharadita de pimienta 
h. 200 gr. de frutas secas 

i. 150 gr. de pasas de uva 
j. 100 c.c. de Vino Torrentes 

Tizac 
k. 1 cucharadita de esencia de 

vainilla 
l. 250 c.c. de café 
m. 400 gr.  de miel liquida 
n. 1 rodaja de anana en almíbar 
o. 4 huevos 
p. 60 c.c. de aceite de maíz 

 
Procedimiento: 
 

1. Poner en un bol todos los ingredientes secos. 
2. En otro recipiente las frutas secas y las pasas y verter el Vino Torrentes 

Tizac y la esencia de vainilla. 
3. En una cacerola calentar el café junto con la miel sin que hierva. 
4. Mixear la rodaja de anana. 
5. Batir los huevos y el aceite hasta integrar muy bien. 
6. Colar las frutas secas, reservando el vino 
7. Verter en el bol de los ingredientes secos  la miel y el café, el anana 

procesado, los huevos y el aceite, mezclar muy bien, añadirle vino de la 
maceración y los frutos secos. Posteriormente, mezclar. 

8. Poner la preparación en un molde de 26 cm de diámetro enmantecado y 
enharinado. Cocinar en horno moderado durante 40 minutos 
aproximadamente. 
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Ingredientes: 
 

a. 1 taza de nueces 
b. 15 dátiles 
c. Aceite de coco (1 cucharada) 
d. Caju (2 tazas) 
e. Leche de almendras espesa (1/2 taza) 
f. Esencia de limón / rayadura 
g. ½ taza de miel / mascabo / xylotol 
h. Sal marina (pizca) 
i. ½ taza de aceite de coco 

 
Procedimiento: 
 

1. Triturar las nueces y mezclar bien con los dátiles (hasta quedar con puré 
con grumos). 

2. Agregar el aceite, pizca de sal y cubrir la base de una tartera. 
3. Para la crema, mezclar todo en licuadora, agregar el aceite a lo último y 

volcar a la base. 
4. Decorar y enfriar o congelar. En caso de congelar recordar sacarla dos 

horas antes de consumirla. 
 

 
 
 

  



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

56 
 

 
 
Ingredientes: 

a. 250 gr. de harina 
b. Canela (1 cucharadita) 
c. Polvos de hornear (2 cucharaditas) 
d. Aceite (1 taza) 
e. 250 gr. de azúcar en polvo 
f. 3 Huevos 
g. 300 gr. de zanahorias ralladas 
h. Sal (½ cucharadita) 

 
Procedimiento: 
 

1. Cernir la harina, canela y los polvos de hornear. 
2. Batir los huevos y de a poco agregar el azúcar y el aceite. 
3. A la mezcla anterior, agregarle los ingredientes ecos y finalmente la 

zanahoria rallada. 
Nota: No es necesario utilizar batidora eléctrica. Con un batidor manual y 
una espátula basta. 

4. Rellenar las cápsulas hasta la mitad y llevar el horno a 180 grados oC. (ya 
debe estar precalentado), de 15 a 19 minutos (depende  del horno), hasta 
que al insertar un palito de  brocheta en el centro del cupcake salga limpio y 
sin grumos. 

5. Retirar y dejar enfriar por unos minutos antes de decorar. 
Nota: Para la cubierta utilice un “frosting” (o glaseado) de queso crema, sin 
agregarle el jarabe de arce. 
 

 
 

 
  

http://4.bp.blogspot.com/-KC3uKI_zWvk/Uo1SX1-G2HI/AAAAAAAAAbk/DtI_Hy_Emuk/s1600/cupcakes_0293.jpg�
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Ingredientes: 
 

a. 200 gr. de harina 
b. 55 gr. de azúcar rubia o morena 
c. 38 gr. de piloncillo líquido 
d. 100 gr. de mantequilla a temperatura ambiente 

(nunca fría) 
e. 1 huevo (debe estar a temperatura ambiente) 
f. 1 cucharadita de nuez moscada en polvo 
g. 1 cucharadita de jengibre en polvo 
h. 1 cucharadita de canela 
i. 1 cucharadita de vainilla en polvo o líquida 
j. 5 granitos de pimienta rosada 

 
Procedimiento: 
 

1. Colocar en una procesadora de alimentos las especias junto con el azúcar 
rubia y moler hasta  formar un polvo fino. 

2. En otro recipiente colocar la mantequilla a temperatura ambiente y 
agregarle el molido anterior junto con el piloncillo líquido y el huevo, 
incorporar con un batidor manual. 

3. Una vez incorporados los ingredientes, agregar la harina (previamente 
tamizada) de a poco (de preferencia en dos tandas). 

4. Amasar hasta que ya no se pegue en las manos (es necesario utilizar un 
poco de harina en las manos al amasar. 

5. Estirar la masa con un rodillo entre dos hojas de papel de mantequilla y 
utilizando unas varillas de maqueta para que queden de un grosor uniforme. 

6. Llevar a refrigerador  por unas 6 horas. Una vez fría la masa (tiene que 
estar fría y dura al cortarla), cortar con los moldes de galletas que más nos 
gusten. Llevar a refrigerar nuevamente para que conserven su forma. 

7. Precalentar el horno y colocar las galletas (recién secadas del refrigerador) 
en una lata con papel mantequilla (hornear de 10 a 15 minutos). 

 
  

http://4.bp.blogspot.com/-RVpOfcroiCU/Uq76Ubi_jvI/AAAAAAAAAmg/-EgoNkAEwKU/s1600/galletas-de-jengibre-decoradas-013-2.jpg�
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Ingredientes: 
 

a. 225 gr. de mantequilla 
b. 150 gr. de azúcar flor 
c. 1 huevo 
d. ½ cucharadita de sal 
e. ½ cucharadita de esencia de leche 

condensada 
f. 400 gr. de harina 

 
Procedimiento: 
 

1. En una batidora y con el accesorio de paleta, batir la mantequilla (que debe 
estar a temperatura ambiente) a velocidad baja por unos segundos y poner 
la esencia. Posteriormente, agregar el azúcar flor poco a poco, el huevo y 
batir por algunos segundos. 

2. Agregar la mitad de la harina y batimos para incorporar por unos segundos. 
Finalmente, agregar el resto de la harina y batir. 

3. Sacar la masa y terminar de incorporarla con la mano, amasando por unos 
minutos en la mesa espolvoreada con un poco de harina. 

4. Hacer una bola con la masa y aplastar entre dos papeles de mantequilla. 
Pasar con un rodillo sobre la mesa para estirarla. 

5. Refrigerar por un par de horas. 
6. Sacar la masa del refrigerador y cortar con los cortadores de galleta. 
7. Preparar la lata de galletas con papel mantequilla y precalentar el horno. 
8. Colocar sobre la lata las galletas cortadas y frías, dejando un espacio de 

separación entre ellas. Hornear a 180 grados de 7 a 10 minutos 
aproximadamente. 

9. Sacar del horno las galletas y dejar enfriar por unas 3 horas antes de 
decorar. 

 
 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-buGsFx4vBTY/UnhQbPXiX_I/AAAAAAAAAWY/sUnK3aVwVPE/s1600/5.jpg�
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Ingredientes: 
 

Para la masa: 
 
a. 100 gr. de margarina sin lactosa 
b. 1 taza de sacarosa 
c. 2 huevos medianos 
d. 2 tazas de harina integral gruesa 
e. 2 cucharaditas de polvos de hornear 

 
Para el relleno: 
f. 600 gr. de moras frescas 
g. 3 yemas de huevo 
h. ½ litro de crema light sin lactosa 
i. 2 cucharadas de maicena disueltas en un poco de agua fría 
j. ¾ de taza de sacarosa 

 
Procedimiento: 
 

1. Batir los huevos con el azúcar y le agregamos los huevos. Agregar la harina 
tamizada y los polvos de hornear. Unir todos los ingredientes y formar una 
bola de masa (es importante no amasar). Llevar al refrigerador envuelto en 
un papel film durante un par de horas. 

2. Enmantequillar y enharinar un molde y colocar la masa fría sobre él, 
intentando que los bordes queden parejos. Hacer hoyos con un tenedor 
sobre la superficie de la masa y llevar a una pre-cocción de 10 a 15 minutos 
en un horno precalentado y a 200 grados. 

3. En un recipiente mezclar la crema, sacarosa, yemas y maicena disuelta. 
4. Transcurridos los 15 minutos de cocción (y aún tibia la masa), se colocan 

las moras en la superficie de la masa y se le vierte encima la mezcla 
anterior hasta cubrirlas. 

5. Llevar a horno de 180 grados por aproximadamente 35 a 45 minutos. 
6. Una vez listo, hay que dejar que se enfríe por completo y llevarlo al 

refrigerador por un par de horas. 
 

  

http://2.bp.blogspot.com/-2xl7pPH1pzo/Uy2Gm88K95I/AAAAAAAAAuo/kxdl-aVtRk0/s1600/kuchen-de-moras-050.jpg�
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Ingredientes: 
 

Para la mezcla de frutas: 
 

a. 400 gr. de frutos secos (coco confitado, pasas sultanas, arándanos 
rojos, mango, cáscaras de naranja, cerezas, pistachos y almendras 

b. 2 cucharadas de ron y 1 de cognac 
c. 2 cucharadas de agua 
d. Ralladura de 1 limón 

 
Para la masa de levadura: 
 
e. 100 gr. de harina 
f. 75 ml. de leche 
g. 18 gr. de levadura en polvo 
h. 8 gr. de azúcar corriente 
 
Para la masa principal: 
 
i. 125 gr. de harina 
j. 10 gr. de ralladura de naranja 
k. Ralladura de limón 
l. 75 gr. de mantequilla fría 
m. 100 gr. de mazapán 
n. 10 gr. de queso crema 
o. 10 gr. de azúcar corriente 
p. 1 huevo mediano y 2 yemas 
q. ½ cucharadita de especies variadas y media cucharadita de sal 
r. 5 ml. de leche 
s. Esencia de vainilla (una cucharadita) 
 
Para la cubierta: 
 
t. Mantequilla derretida 
u. Azúcar flor 

 

http://4.bp.blogspot.com/-RXauKSHRFdw/UqhihBo5cgI/AAAAAAAAAk8/7jhMXDbJVB8/s1600/cola-de-mono-pan-de-pascua-182.jpg�
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Procedimiento: 
 

1. Remojar las frutas confitadas con el ron, agua, ralladura de limón y vainilla 
(8 horas). 

2. Mezclar la levadura en polvo con la leche tibia y el azúcar. Incorporar la 
harina tamizada y amasar por 15 minutos, posteriormente, dejar la masa en 
un recipiente tapado y en un lugar oscuro. 

3. Tamizar la harina junto a las especies, la ralladura de limón y la sal. 
Agregar la leche, el azúcar, el huevo, las dos yemas, el queso crema y 
formamos una pasta suave que incorporamos con el batidor manual. Una 
vez incorporados, le agregamos la masa que ya se encuentra leudada y 
amasar por 5 minutos para que se forme el gluten. 

4. Agregar el mazapán cortado en trozos y la ralladura de naranja. Amasar e 
incorporar la mantequilla fría cortada en cubos pequeños y de a uno por 
vez; mientras continuar amasando. 

5. En una superficie enharinada, colocar la masa y agregarle las frutas 
confitadas. Amasar hasta unirlas en la preparación. Dejar reposar por 30 
minutos en un lugar oscuro, luego darle un forma rectangular y dejar 
reposar por 5 minutos más. Colocar en una lata de horno con papel 
mantequilla. 

6. Con el horno previamente precalentado, horneamos el pan de pascua a una 
temperatura muy baja: 180 grados por 25 a 30 minutos o hasta que al 
insertar un palillo salga seco y sin grumos. 

7. Una vez cocinado y recién salido del horno, pintar con mantequilla derretida 
toda la superficie y espolvorear inmediatamente con azúcar flor. 
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CUPCAKE DE ZANAHORIA 
INGREDIENTES: PRECIO  

  250 GR. DE HARINA  $          6.50  
CANELA (CUCHARADITA) 1.00  
POLVOS DE HORNEAR (2 CUCHARADITAS) 1.50  
ACEITE (1 TAZA) 5.00  
250 GR. DE AZUCAR EN POLVO 2.50  
3 HUEVOS 6.00  
300 GR. DE ZANAHORIAS RALLADAS 5.00  
SAL (1\2 CUCGHARADITA) 1.00  

 
28.50  

  DECORADO 15.00  
GASTOS FIJOS (GAS, LUZ) 30.00  

  GASTO TOTAL 73.50  
4 PORCIONES            18.38  

 

AREPAS DE MANZANA 
INGREDIENTES PRECIO 

 
 

4 MANZANAS  $       10.00  
½  TAZA DE PASAS DE UVA 4.20  
ESENCIA DE VAINILLA (1 CUCHARADITA) 0.34  
RALLADURA DE LIMÓN (3 PIEZAS) 2.00  
ACEITE DE OLIVA 0.90  
HARINA DE CEREAL MOLIDA / OPCIONAL 
HARINA DE ARROZ (3 CUCHARADAS) 

0.06  

 
           17.50  

  GASTOS FIJOS (GAS, LUZ)            30.00  

  COSTO TOTAL            47.50  
7 PORCIONES              6.79  
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GALLETAS DE JENGIBRE 
INGREDIENTES: PRECIO  

  200 GR. DE HARINA  $          5.00  
55 GR. DE AZUCAR RUBIA O MORENA 1.00  
38 GR. DE PILONCILLO LIQUIDO 5.00  
100 GR. DE MANTEQUILLA A TEMPERATURA AMBIENTE 4.00  
1 HUEVO  2.00  
1 CUCHARADITA DE NUEZ MOSCADA EN POLVO 5.00  
1 CUCHARADITA DE JENGIBRE EN POLVO 5.00  
1 CUCHARADITA DE CANELA 1.00  
1 CUCHARADITA DE VAINILLA EN POLVO O LIQUIDA 2.50  
5 GRANITOS DE PIMIENTA ROSADA 4.00  

 
34.50  

  DECORADO 10.00  
GASTOS FIJOS (GAS, LUZ) 30.00  

  GASTO TOTAL 74.50  
12 PORCIONES              6.21  

 
GALLETAS DE MANTEQUILLA 
INGREDIENTES: PRECIO  

  225 GR. DE MANTEQUILLA  $          8.00  
150 GR. DE AZUICAR FLOR 10.00  
1 HUEVO  2.00  
1\2 CUCHARADITA DE SAL 1.00  
1\2 CUCHARADITA DE ESENCIA DE LECHE 
CONDENSADA 2.00  
400 GR. DE ARINA 10.00  

 
33.00  

  DECORADO 10.00  
GASTOS FIJOS (GAS, LUZ) 30.00  

  GASTO TOTAL 73.00  

20 PORCIONES 3.65 
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BUDIN GALES 
INGREDIENTES PRECIO 

  530 GR. DE HARINA  $            5.83  
70 GR. DE AZÚCAR SCHATZI                1.89  
50 GR. DE AZÚCAR NEGRA                0.75  
2 CUCHARADAS DE POLVO PARA HORNEAR                5.00  
2 CUCHARADITAS DE JENGIBRE EN POLVO                4.00  
½ CUCHARADITA DE PIMIENTA                0.80  
200 GR. DE FRUTAS SECAS              12.00  
150 GR. DE PASAS DE UVA                4.50  
100 MIL. DE VINO TORRENTES TIZAC                4.50  
1 CUCHARADITA DE ESENCIA DE VAINILLA                0.34  
250 C.C. DE CAFÉ                0.50  
400 GR.  DE MIEL LIQUIDA                0.70  
1 RODAJA DE DURAZNO EN ALMÍBAR                2.00  
4 HUEVOS                3.33  
60 C.C. DE ACEITE DE MAÍZ                0.60  

 
             47.54  

  GASTOS FIJOS (GAS, LUZ)              30.00  

  COSTO TOTAL              77.54  

7 PORCIONES              11.08  
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CHEESE CAKE DE FRUTOS ROJOS. 
INGREDIENTES PRECIO 

 
 1 TAZA DE NUECES  $          6.25  

15 DÁTILES            20.00  
ACEITE DE COCO (1 CUCHARADA)              0.90  
NUEZ DE LA INDIA  (2 TAZAS)             30.00  
LECHE DE ALMENDRAS ESPESA (1/2 TAZA)            32.00  
ESENCIA DE LIMÓN / RAYADURA            10.00  
½ TAZA DE MIEL / MASCABO / XYLOTOL            15.00  
SAL MARINA (PIZCA)              0.20  
½ TAZA DE ACEITE DE COCO              2.50  

 
        116.85  

  GASTOS FIJOS (GAS, LUZ)           30.00  

  COSTO TOTAL         146.85  
6 PORCIONES            20.98  

 

 
 
1.- Los ejecutivos u otro personal de ventas de “Placeres Prohibidos” no están 
autorizados a realizar actos que los obliguen, salvo que sus ofertas estén 
confirmadas por escrito por personas autorizadas. 
2.- “Placeres Prohibidos” se reserva el derecho de cancelar los pedidos 
efectuados sin su confirmación expresa. 
3.- La información sobre precios del producto, su descripción y disponibilidad 
("información") suministrada de cualquier forma y medio por “Placeres Prohibidos” 
es propiedad exclusiva de “Placeres Prohibidos” otorga al distribuidor una licencia 
limitada, no exclusiva e intransferible, para el uso interno de la información por el 
distribuidor, para aplicarla a las ventas y compras de productos vendidos por 
“Placeres Prohibidos”. Si “Placeres Prohibidos” suministra información al 
distribuidor en forma electrónica, el distribuidor conviene en actualizarla 
periódicamente para asegurar su exactitud. El distribuidor manejará y almacenará 
la información en forma confidencial y no hará uso indebido, directo o indirecto, de 
la misma, ni revelará, reportará, publicará o transferirá a terceros dicha 
información, ni la utilizará para otro propósito ajeno a la política. “Placeres 
Prohibidos” no garantiza la exactitud, aplicabilidad y veracidad de la información. 
Toda información se suministra y el distribuidor la acepta tal y como la ha recibido. 
“Placeres Prohibidos” no otorga, ni en forma expresa ni implícita, garantía de 
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ningún tipo relacionada con la información, ni con respecto al funcionamiento y 
condiciones del producto para un uso especifico. 
 
Precios 
 
1.- Las ofertas y listas de precios, publicadas manual o electrónicamente, tienen 
carácter indicativo, reservándose “Placeres Prohibidos” el derecho a aumentar o 
modificar dichos precios sin previo aviso. Los pedidos se aceptarán con reserva de 
un posible aumento en el precio. El precio ofrecido sólo se mantendrá cuando 
estuviere amparado por una cotización expresa y vigente emitida por “Placeres 
Prohibidos” o por el proveedor, con una antigüedad no mayor a 8 días naturales.  
2.- El precio no incluye gastos de transporte, tasas suplementarias, impuesto al 
valor agregado (IVA), ni cualquier ajuste por cambios en el pedido no estimados. 
Estos cargos correrán a cargo del cliente. No obstante lo anterior, en la factura 
que “Placeres Prohibidos” emita, se tomará como base las tarifas en vigor en el 
momento de la facturación. 
3.- En materia de concursos, “Placeres Prohibidos” se reserva el derecho de 
acordar mejores condiciones de precio dependiendo del tipo de distribuidor, tipo 
de negocio, volúmenes de compra y solvencia de los negocios involucrados o por 
las condiciones especiales otorgadas por el fabricante. 
 
Entrega del producto 
 
No tener problemas de crédito o cobranza. 
Que el precio de los productos sea el acordado con el vendedor 
Que exista disponibilidad de stock 
 
Reclamaciones 
 
Producto mal surtido. A partir de la recepción del producto, el cliente contara con 2 
horas para comunicar por escrito y presentar el producto mal surtido, así como la 
prueba de que ordenó algo diferente a lo surtido, de lo contrario el producto será 
considerado conforme y aceptado por el cliente sin derecho a reclamación 
adicional.  
 

 
 
Este manual de selección y evaluación de proveedores utilizado como elemento 
general del proceso de compras, en las negociaciones de “Placeres Prohibidos”, 
con sus proveedores. Todos aquellos casos relacionados que no estén 
contemplados en este procedimiento, serán informados al gerente general. Con el 
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objeto de construir una relación sólida con nuestros proveedores, se ha 
establecido una política de compras fundamentada en:  
 
1. Concurrencia de diversos proveedores - Para el mismo proceso de compras, 
siempre y cuando sea posible, de forma que se alcance la respuesta más 
adecuada a la necesidad objeto de la solicitud de compra.  
 
2. Transparencia en el proceso de compra e imparcialidad en la toma de 
decisiones - Se ponderará de forma objetiva los diversos atributos de la oferta a 
la hora de determinar el proveedor que servirá el servicio/producto a adquirir. En 
este sentido, se tendrá en cuenta aspectos tales como la calidad, el precio, los 
plazos de entrega, la comunicación, garantías de productos, y el nivel de servicio, 
la cobertura de la empresa ofertante, su integridad, su responsabilidad financiera, 
social, al igual que su capacidad técnica y productiva  
 

 Tener continuidad en el abastecimiento del producto 
 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar 

tener productos obsoletos para malas gestiones de compras 
 Mantener los niveles de calidad de los productos 
 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa 
 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido 
 Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios 
 Realizar visitas periódicas a la competencia 
 Negociar descuentos y condiciones de pago 
 Visitar de manera frecuente el almacén del negocio 
 Realizar previsiones en la demanda para parametrizar cuando se compra 
 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas 
 Renegociar los servicios que prestan los proveedores 
 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la 

empresa 
 
“Placeres Prohibidos” se reserva el derecho de revisar cada periodo el listado de 
proveedores, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de todos los aspectos 
antes mencionados. En caso de encontrar anomalías, se suspenderán las 
actividades de compras y se notificará por escrito a la empresa proveedora para 
que corrija la situación con el fin de continuar la relación comercial. Este manual 
de selección y evaluación de proveedores estará disponible en la página web. 
 

 
 
Gerente General 
 
Identificación de puesto: Gerente General 
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Sexo: Indistinto 
No. de plazas: 1 (Una) 
Clave: GG 
Ubicación física: Distrito Federal 
Ubicación Administrativa: Gerencia 
Ámbito de operación: Todas las áreas 
 
Relaciones de autoridad 
 
Jefe Inmediato: Director General 
Subordinados Directos: Capitán, Chef Ejecutivo, Caja y Relaciones Públicas. 
Dependencia Funcional: Tiene la autoridad y puede decidir las acciones 
necesarias para mantener operando en óptimas condiciones el establecimiento, 
dirigir y controlar las actividades del personal. 
 
Propósito del puesto 
 
Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, 
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor volumen de ventas, de acuerdo 
a la filosofía de la empresa. 
 
Función general 
 
Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio. 
Dirigir, supervisar y controlar la operación del establecimiento. 
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo existente. 
Dirigir, supervisar, controlar y capacitar al personal a su cargo. 
Generar y mantener toda la información y controles requeridos por Dirección 
General. 
Implementar las estrategias y lineamientos establecidos por Dirección General. 
 
Función específica 
 
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 
Supervisar el inicio diario de operaciones y generar los reportes necesarios. 
Supervisar la operación en las áreas funcionales. 
Proveer al personal y áreas de lo necesario para desarrollar sus funciones. 
Garantizar que el personal mantenga la excelencia en la atención al cliente. 
Controlar y supervisar cotizaciones, compras y pago a proveedores. 
Supervisar el buen estado de las instalaciones y mobiliario existente. 
Supervisar el cierre diario de operaciones y generar los reportes necesarios. 
Asignar permisos y descansos, de acuerdo a operación y lineamientos 
establecidos. 
Dirigir las juntas de personal. 
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Descripción de puesto / gerente general 
 
Efectuar las acciones necesarias para corregir las desviaciones que se presenten. 
 
 
Responsabilidad 
 
Responsabilidad correspondiente a las atribuciones y funciones establecidas, por 
las decisiones tomadas en el ejercicio de sus obligaciones y las demás que 
resulten de la operación. 
 
Comunicación 
 
Ascendente: Deberá ejercerla directamente con los superiores, por los medios, 
fechas y horarios establecidos por la Dirección General, así como por medio de 
informes previamente establecidos. 
Horizontal: No existe comunicación horizontal. 
Descendente: Deberá de ejercerla directamente con sus subordinados, por los 
medios, fechas y horarios establecidos por la Dirección General, en forma 
constante según sea requerido. 
Externa: Deberá ejercerla directamente con el personal de STAFF, que para tal 
caso sea designado por la Dirección General, en los medios, fechas y horarios 
establecidos para tal efecto. 
 
Especificaciones 
 
Grado Académico 
Licenciatura trunca o Pasante de cualquier área Económico-Administrativa. 
Conocimientos 
Plantación, Dirección, Supervisión y Control en el área administrativa y de 
operación. 
Manejo de equipo de cómputo y software administrativo. 
Manejo de mobiliario y equipo existentes en el establecimiento. 
Inglés (80%). 
Experiencia: Dos años de experiencia en el puesto o similares. 
Iniciativa 
 
Descripción de puesto / Gerente General 
 
Personalidad 
Dinamismo 
Liderazgo 
Carácter 
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Disposición 
Emprendedor 
Dedicado 
 
Panificador 
 
Descripción Genérica: Preparar los diferentes tipos de pan y pasteles. 
Objetivo: Cuidar la calidad de los diferentes productos que elabore. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Retirar los insumos del almacén hacia las instalaciones de la panadería 
 Formular y pesar los insumos de acuerdo al tipo de pan a elaborar 
 Preparar la masa, pesar, cortar, bolear y proceder a su elaboración final. 
 Controlar el proceso de fermentación de los panes en la cámara 

fermentadora 
 Producir panes y pasteles de diversas variedades. 
 Repartir los productos a los diferentes clientes mayoristas. 

 
Aspectos del desempeño laboral 
 
Esfuerzo físico: De mínimo a intermedio. Los instrumentos a manejar son 
relativamente livianos. La precisión es manual respecto a su labor. 
Esfuerzo mental: Atención a su labor en cuanto a la elaboración del producto. 
Condiciones de trabajo: Debe respetar los horarios de fabricación. En ocasiones 
se desplazará al departamento de transporte. 
 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 
Educación: Formación a nivel medio (bachiller) 
Edad para contratación: Mínima 20 años Máxima 30 años. 
Experiencia: Un año en cargos de panificador. 
Habilidades: Operaciones aritméticas básica, conversiones de unidades, saber 
conducir vehículo. 
Riesgos: Stress, cansancio físico. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
 
Hornero 
 
Descripción Genérica: Manipular la maquinaria para la cocción del pan. 
Objetivo: Administrar los tiempos y temperaturas para la elaboración del pan. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml�


Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

71 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Mantener en buen estado el horno. 
 Suministrar combustibles al horno y controlar su calentamiento a la 

temperatura adecuada para hornear los panes. 
 Hornear los panes y colocarlos en la mesa para su enfriamiento y 

almacenamiento correspondiente. 
Aspectos del desempeño laboral 
 
Esfuerzo físico: Intermedio, debido a que se requiere de esfuerzo muscular, para 
introducir y sacar bandejas de pan del horno. 
Esfuerzo mental: Conocimientos sobre tiempos de cocción de cada tipo de pan. 
Condiciones de trabajo: Debe respetar los horarios de fabricación. 
 
Requisitos del puesto 
 
Educación: Formación a nivel medio (bachiller) 
Edad para contratación: Mínima 20 años Máxima 30 años. 
Experiencia: Un año en cargos de hornero. 
Habilidades: Conversiones de temperaturas, manipular equipos y herramientas. 
Riesgos: Stress, cansancio físico, accidentes de trabajo. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
 
Vendedor 
 
Descripción Genérica: Atender a los clientes de la empresa brindándole 
información de los diferentes productos. 
Objetivo: Brindar la atención necesaria y oportuna a los clientes actuales y 
potenciales de la empresa. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Ofrecer los productos que la empresa ofrece. 
 Brindar información de los productos de la empresa a los clientes. 
 Orientar al cliente al momento de realizarse una transacción. 
 Controlar los diferentes pedidos que los clientes solicitan. 
 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados 

por la empresa. 
 
Aspectos del desempeño laboral 
 
Esfuerzo físico: De mínimo, no requiere esfuerzo muscular. 
Esfuerzo mental: Manejar los precios de los productos, rapidez en el servicio, 
conocimiento sobre el trato que se debe dar a los clientes. 
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Condiciones de trabajo: Debe respetar los horarios de trabajo. 
 
Requisitos del puesto 
 
Educación: Formación a nivel medio (bachiller) 
Edad para contratación: Mínima 20 años Máxima 30 años. 
Experiencia: Un año en cargos de vendedor. 
Habilidades: Saber escuchar, comunicar, entusiasta, proactivo, paciente. 
Riesgos: Stress, agresión personal. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
 
Cajero 
 
Descripción Genérica: Atender a los clientes en las diferentes operaciones de 
caja que éste realice, efectuando el correspondiente de cada operación. 
Objetivo: Brindar la atención necesaria y oportuna a los clientes. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Preparar las remesas del efectivo del día para enviar al banco. 
 Responder por los resultados de arqueo de caja efectuados por los 

encargados de realizar cortes, por su Jefe o por las auditorias. 
 Proporcionar ticket a los clientes que cancelan sus productos al contado. 
 Verificar y controlar el registro de todos los clientes (tienda), deudores de la 

empresa y de cobrar las deudas. 
 Registrar las cuentas que se deben pagar a los diferentes proveedores que 

le suministran la materia prima e insumos. 
 
Aspectos del desempeño laboral 
 
Esfuerzo físico: De mínimo, no requiere esfuerzo muscular. 
Esfuerzo mental: Agilidad mental para realizar operaciones matemáticas. 
Condiciones de trabajo: Debe respetar los horarios de trabajo. 
REQUISITOS DEL PUESTO 
Educación: Formación a nivel medio (bachiller opción contador). 
Edad para contratación: Mínima 20 años Máxima 30 años. 
Experiencia: Seis meses como mínimo en cargos de cajero. 
Habilidades: Conocimiento y manejo de computadoras y equipos de oficina. 
Riesgos: Stress, agresión personal. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
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Sexo:        Edad: 
 
1.- ¿Qué tan frecuente comes postres? 
 
a) Una vez por semana b) Tres veces por semana    c) Más de cinco veces 
 
2.- ¿Te interesa comer cosas naturales / saludables? 
 
a) Si, bastante b) Si, algunas veces c) no, no me preocupa 
 
3.- ¿Haz probado alguna vez los Cupcakes? 
 
a) Si  b) No  c) No, pero me gustaría 
 
4.- ¿Haz probado los alimentos orgánicos? 
 
a) Si  b) No  c) No, pero me gustaría 
 
5.- ¿Con qué frecuencia te gusta comer Cupcakes? 
 
a) Todas las semanas b) En ocasiones especiales c) Otra ______________ 
 
6.- ¿Probarías un Cupcake hecho con fruta orgánica? 
 
a) Si, en alguna ocasión especial  b) Si, en cualquier ocasión c) No, no creo  
 
7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Cupcake con fruta orgánica? 
 
a) $20  b) $25  c) $35 
 
8.- ¿Conoces a alguien que tenga problemas de diabetes? 
 
a) Si   b) No 
 
9.- ¿Crees que le gustaría un lugar donde encuentre repostería baja en azúcar? 
 
a) Si  b) No 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Cupcake bajo en azúcar? 
 
a) $20  b) $25  c) $35 
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Colonia Condesa, México D. F. 
 
Entorno externo: 
 

 Capital: Distrito federal 
 

 Colonia: Delegación Cuauhtémoc  
 

 Moneda: Peso 
 

 Idioma: Castellano 
 

 Número de habitantes: Al tiempo, los habitantes originarios del rumbo 
empiezan a ser desplazados. En la sub-territorial roma-condesa viven 400 
mil habitantes, la tercera parte de los que había décadas atrás, debido a los 
problemas surgidos a raíz del cambio de uso del suelo, así como al 
incremento de los inmuebles y las rentas. 

 
 Localización: 

 Al oeste, Circuito Interior y la Colonia San Miguel Chapultepec. 
 Al norte se ubican las Avenidas Veracruz, Álvaro Obregón y Yucatán, 

que la limitan con la colonia roma norte. 
 Al sur, Avenida Michoacán y la Colonia Hipódromo Condesa. 
 Al este, Avenida Tamaulipas y la Colonia Hipódromo. 

 
La Colonia Condesa es una zona de la Ciudad de México en la Delegación 
Cuauhtémoc, unos 4 a 5 km al oeste del Zócalo. La zona consiste de tres colonias: 
la Colonia Condesa, la Colonia Hipódromo y la Colonia Hipódromo Condesa, y es 
muy conocida por la gran cantidad de cafés, librerías, restaurantes, galerías y 
boutiques, así como por su vida cultural y nocturna. La condesa comparte su 
frontera y espíritu bohemio con la Colonia Roma, y juntas forman el llamado 
“Corredor Cultural Roma Condesa”. 
 
Junto con Polanco, la Colonia del Valle, San Ángel, Jardines del Pedregal, Lomas 
de Chapultepec, Ciudad Satélite, Interlomas, Bosques de las Lomas y Santa Fe, 
es parte del eje de mayor desarrollo de la capital de México y Zona Metropolitana. 
Todas estas zonas conforman un núcleo central donde convergen usos mixtos 
(residenciales, comerciales y corporativos) y donde se recibe además, 
diariamente, una densa población flotante que hace uso de su infraestructura 
pública (parques, centros comerciales, vialidades, etcétera). 
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 Economía de la condesa en la actualidad 
 
En el centenario de su creación, la colonia condesa vive los efectos de haberse 
convertido en punto de referencia de los capitalinos. Al definirse como la zona 
gastronómica más importante de la capital, la espontaneidad y la bohemia de los 
primeros tiempos, en que diseñadores y artistas se pusieron al frente de pequeños 
locales, ha dado paso al “business”. Ahora el restaurante que triunfa debe tener 
apariencia vanguardista desde la decoración hasta el diseño del menú, para atraer 
una clientela ansiosa de cosmopolitismo. Cada vez importa más la puesta en 
escena que el contenido.  
 
Al tiempo, los habitantes originarios del rumbo empiezan a ser desplazados. En la 
subterritorial Roma-Condesa viven 400 mil habitantes, la tercera parte de los que 
había décadas atrás, debido a los problemas surgidos a raíz del cambio de uso del 
suelo, así como al incremento de los inmuebles y las rentas. La clase media y los 
ricos pobres hacen sus maletas. Varias firmas de arquitectos están adquiriendo 
edificios para construir departamentos, estilo “lofts” neoyorquinos, enfocados a un 
mercado de solteros o parejas jóvenes de alto poder adquisitivo.  
 
Aunque el año pasado el atractivo de la condesa disminuyó, según restauranteros, 
en los últimos meses han surgido nuevos sitios, enfocados a un mercado de 
mayor poder adquisitivo, que parecen haber relanzado el rumbo. Lo cierto es que 
hoy nadie se atreve a cuantificar el fenómeno. Ni la delegación Cuauhtémoc ni la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(canirac) saben con exactitud cuántos restaurantes existen en el área 
comprendida por las colonias condesa, hipódromo condesa e hipódromo, pero que 
se denomina genéricamente como la condesa.  
 
Con los restaurantes llegaron otros giros que venden apariencia de posición y 
riqueza, es decir: moda. Las tiendas de ropa están llenas de chicas que van de un 
lado a otro probándose "lo último" y hurgando entre bisutería en busca del 
accesorio perfecto.  
 
Las últimas tendencias en decoración de interiores también son parte de la oferta: 
desde el minimalismo que exhiben revistas como “metropolitan home” para 
amueblar “lofts” neoyorquinos, hasta copias del sofisticado diseño italiano, 
pasando por lo étnico proveniente de India, Indonesia o Tailandia. 
 
Galerías y librerías conforman la parte culta del fenómeno. Cursos de Feng Shui, 
macrobiótica, masajes tántricos, la espiritual. Y, cómo no, también hay un capítulo 
artístico. La condesa entera se ha convertido en una inmensa locación. A la vuelta 
de cada esquina se filman videos, películas y hasta capítulos de telenovelas. 
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Lo peor de esta buena época ha sido el progresivo desplazamiento de los 
habitantes originales del barrio debido a la especulación inmobiliaria. El metro 
cuadrado de terreno se valora entre 8 y 10 mil pesos, y por ejemplo en Amsterdam 
y Sonora es común encontrar departamentos de 400 mil dólares. En Amsterdam, 
los alquileres que en 1997 estaban en 6 mil pesos mensuales ahora cuestan el 
doble, y con contratos en dólares. Tal vez, especulan los urbanistas, pronto surgirá 
otro polo de atracción similar en la ciudad, pero hoy la Condesa es el lugar donde 
hay que ir y, si el bolsillo lo permite, vivir. 
 

 Entorno político: Gobierno demócrata, sexenio del Presidente Enrique Peña 
Nieto. 

 
 Estrategias de mercadotecnia: 

 Publicidad 
 Estudios de mercado constantes 
 Promociones 
 Calidad 

 
 Análisis FODA: Somos una empresa nueva, con probabilidades 

impredecibles en el mercado, ya que la colonia de nuestro estudio es zona 
de bastantes comercios como al que vamos enfocados, la repostería. 
Tenemos posibilidad de posicionarnos en el mercado por la calidad ofrecida 
y nuestros productos innovadores. En primera instancia, contamos personal 
limitado al igual que el mobiliario. Poco a poco iremos creciendo y 
fortaleciendo esta empresa que consolidaremos con dedicación y entereza.   

 
Av. Paseo de la Reforma, México D. F. 
 
Entorno externo: 
 

 Ubicación: 
 
Sus límites son: al norte el Paseo de la Reforma, al oriente el Eje 1 Poniente 
Bucareli, al sur Avenida Chapultepec; cabe señalar que la Avenida de los 
Insurgentes la atraviesa a la mitad. Tiene colindancia con las Colonias: Tabacalera 
y Cuauhtémoc al norte, Centro al oriente, Doctores y Roma al sur y el Bosque de 
Chapultepec al poniente. Anteriormente la Colonia Juárez llevó los nombres de 
Bucareli, Nueva del Paseo y Americana. Su Código Postal es 06600. 
 
Se puede acceder a ella por transporte público: Por metro en las estaciones 
Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Cuauhtémoc; por metrobús en las estaciones 
Reforma, Hamburgo e Insurgentes, o por el Ecobús que pasa a lo largo de 
Reforma. 
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Economía y Cultura. 
 
La colonia conforma, junto con la Cuauhtémoc, la sección de edificios más 
importantes del centro de Paseo de la Reforma y económicamente una de las más 
importantes de México. En su extremo norte se encuentran altos edificios de 
empresas públicas y privadas como: 
 

 Las dependencias: Las sedes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
de Desarrollo Social, Comisión Federal de Electricidad, Dirección General 
de Programación Organización y Presupuesto, Policía Federal, Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y la Secretaría de Salud, y su 
subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. En el interior de la 
colonia se encuentran la representación del Estado de México, la Secretaría 
de Seguridad Pública, las Brigadas de Protección Civil, la Secretaría de 
Desarollo Rural y Equidad para las Comunidades, y el Monex Grupo 
Financiero. 

 
 Los Hoteles: Four Seasons Ciudad de México, Fiesta Americana Reforma, 

Misión Reforma, Reforma Avenue, Holiday Inn Express, Marriot Reforma; y 
en el interior de la colonia Hotel Inn Zona Rosa, Posada Real de Juárez 
Boutique, Hostal Casa Vieja, Suites Plaza Florencia, Hotel Victoria Zona 
Rosa, NH Ciudad de México, Century, Hotel Inn Zona Rosa, Calinda 
Geneve, Eurostars Zona Rosa, Prim y Misión Express Zona Rosa, entre 
otros. 

En la Zona Rosa se encuentra el mayor número de negocios de consumo para el 
público, así como el barrio coreano de la ciudad. En ella se desarrolla gran parte 
de la vida nocturna de la Delegación Cuauhtémoc, junto con las Colonias Roma y 
Condesa, ya que gracias a su ubicación estratégica dentro del corazón del la 
Ciudad de México facilita el encuentro de público joven y oficinista que diariamente 
estudia, transita o labora en la zona. Aquí se localizan también los centros 
comerciales: Plaza la Rosa y el complejo económico Reforma 222. 
 
La Colonia Juárez también es sede de múltiples galerías de arte y diseño. Destaca 
el Club Fotográfico de México, institución difusora de la Fotografía en México, 
fundada en 1949 en la esquina de Londres y Av. Insurgentes, que actualmente 
continúa su existencia en esta demarcación. 
 
En la colonia Juarez todavía se encuentran algunas de esas casas que son 
patrimonio cultural, aunque otras han sido destruidas como el caso de la bella 
mansión que se encontraba en la calle de Roma esquina con Lisboa, que a pesar 
de que los vecinos lucharon porque no la destruyeran, lo hicieron para poner un 
estacionamiento. 
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Análisis de la oferta 
 
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores 
(oferentes) están decididos a poner a disposición del mercado en un precio 
determinado. 
 
El propósito del análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones 
en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual 
que la demanda, opera en función de una serie de factores, como el precio del 
producto en el mercado y otros. 
 
Por tal motivo analizaremos las diferentes variables económicas del corredor 
Avenida Paseo de la Reforma (Colonias Juarez, Cuauhtémoc y Tabacalera). 
 
En la actualidad en esta Delegación Política se cuentan con un comercio 
establecido formalmente de 275 establecimientos de dulces y repostería. 
Adicionalmente se conoce que la población del Corredor Paseo de la Reforma es 
de 10,000 a 12,000 habitantes (Datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática INEGI). 
 
Los establecimientos en donde se encuentra principalmente en la zona son:  
 

 Pastelería el Globo 
 Pastelería Ideal 
 Pastelería El Molino 
 Pastelería La Gran Vía 
 Panadería Elizondo 
 Panadería La Espiga 
 Panadería Trico 
 Panadería Santo Domingo 
 Sanborn`s 
 Panadería Maren 
 Pastelería Aranzazú 

 
El costo promedio de gastos de la población económicamente activa de la zona, 
aproximadamente asciende de $50.00 a $3 000.00.  
 
La zona se caracteriza por tener un ambiente nocturno agradable para cualquier 
tipo de gustos, dentro de la concurrencia del público en general que se da lugar en 
la zona encontramos oficinistas hasta personas que habitan en las cercanías.  
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Análisis de la demanda 
 
Observamos que es una zona comercial pero a la vez es cara derivado a la 
actividad económica social que se desarrolla en la zona. 
 
En la actualidad, derivado a que la zona existe población económicamente activa 
en los diferentes edificios corporativos, los clientes requieren de servicios 
adicionales como por ejemplo realizar los pedidos mediante las redes sociales 
(Facebook, Twiter, Whats App o Line), para su comodidad y agrado.  
 
Adicionalmente, a estos servicios que demanda el cliente, también se presenta la 
problemática del sabor y del costo del producto. Nuestro compromiso con el 
cliente será siempre su satisfacción en la calidad y servicio que le 
proporcionaremos. Cabe mencionar que nuestros servicios serán: mediante las 
redes sociales establecer comunicación directa con el cliente, para ofrecerle un 
catálogo de productos que ofrecemos, entrega a domicilio sin costo adicional para 
el cliente,  estar comprometidos con la calidad de nuestros productos y establecer 
un precio ideal al público en general.  
 

 
 
Nuestro primer paso para la creación de nuestra empresa fue definir el giro de 
nuestro negocio: repostería, sin embargo, uno de los trámites que definirá el 
rumbo de la entidad es la decisión sobre el tipo de sociedad mercantil con el que 
nos daremos de alta. En este proceso debemos contemplar que ésta será 
constituida por considerando la manera en la que los socios establecen su 
responsabilidad, su participación y su actuación en la empresa. Aunque no existe 
una que sea la ideal para las pequeñas y medianas empresas (PyMES), ya que 
todo depende de las necesidades de cada compañía, decidimos en conjunto que 
constituiremos una Sociedad Anónima de Capital Variable, por sus siglas: S. A. de 
C. V. 
 
Las principales razones se enumeran a continuación: 
 

 Los accionistas tendremos una responsabilidad limitada ante la sociedad y 
ante terceros, hasta por el monto de nuestras aportaciones; 
 

 Se necesitan como mínimo dos socios (la Sociedad estará constituida por 
siete socios); 
 

 El capital social debe ser mayor a $50,000 (será aportando en partes 
iguales); 
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 El capital social estará representado por acciones, las cuales serán clase 
“A” y clase “B” considerando diversos derechos accionarios otorgados a los 
accionistas; 
 

 Se ofrece una mayor facilidad para incorporar capital adicional al aportado 
inicialmente, así como la admisión de nuevos accionistas; 

 
El nombre de nuestra empresa fue creado por nosotros ya que con base en 
nuestras experiencias hemos observado que para la población mexicana es un 
“Placer” consumir este tipo de productos (postres) ya que va implícito en nuestras 
costumbres y cultura. Desde pequeños estamos acostumbrados a comer bizcocho 
(por ejemplo, conchas, orejas, banderillas), merengues, obleas, muéganos, etc. 
Sin embargo, en algunos casos, consumir estos productos es, por llamarlo así, 
“Prohibido” por la cantidad de azúcar, calorías y demás ingredientes utilizados; en 
muchos casos, el consumidor prefiere dejar de comprar estos productos por dietas 
para bajar de peso. Para nosotros la principal causa del sobre peso es la cantidad 
que cada persona consume al día y la falta de ejercicio. 

 

 
 
En PLACERES PROHIBIDOS, respetamos su privacidad y por lo tanto nos 
comprometemos a proteger y mantener de manera confidencial, la información 
obtenida de sus datos personales (“Persona Física”). 
 
A) ALCANCE 
 
Este Aviso de Privacidad (el “Aviso”) se pone a su disposición en cumplimiento a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 
(en adelante la “Ley”) y su Reglamento, publicado en el mismo Diario el 21 de 
diciembre de 2011, y le resulta aplicable a toda información de Personas Físicas 
(en lo sucesivo “Datos Personales”), que por cualquier causa se encuentre en 
posesión de PLACERES PROHIBIDOS. 
 
El presente Aviso describe los tipos de Datos Personales recopilados por 
PLACERES PROHIBIDOS, el tratamiento de los mismos, así como las personas 
con las que son compartidos. 
 
El presente describe también las medidas que PLACERES PROHIBIDOS ha 
adoptado para proteger la seguridad de los Datos Personales, así como la forma 
de contactar a PLACERES PROHIBIDOS para (I) acceder, corregir o eliminar los 
Datos Personales que le hayan sido proporcionados a PLACERES PROHIBIDOS; 
(II) revocar cualquier consentimiento que haya dado previamente para el 
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procesamiento de los Datos Personales, y (III) formular preguntas sobre las 
prácticas de privacidad de PLACERES PROHIBIDOS. 
 
B) FINALIDAD 
 
Los Datos Personales que PLACERES PROHIBIDOS necesita saber de las 
Personas Físicas incluyen nombre completo, dirección (Calle y Número, Colonia, 
Código Postal, Delegación/ Municipio, Estado, País), teléfono, correo electrónico y 
demás información básica.  No obstante, PLACERES PROHIBIDOS puede 
necesitar más información y contactarlos vía telefónica para solicitarla.  La 
información que PLACERES PROHIBIDOS necesita proviene del propio usuario o 
titular pero PLACERES PROHIBIDOS puede allegarse de más información a 
través de otras fuentes para cerciorarse de que la información obtenida es 
recopilada de forma correcta y completa. 
 
PLACERES PROHIBIDOS no solicita Datos Personales sensibles. 
 
C) LIMITACIÓN DEL USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
PLACERES PROHIBIDOS se compromete a proteger la seguridad de los Datos 
Personales que el usuario o titular le está entregando, mediante el uso de 
tecnologías que controlan el acceso, uso o divulgación sin autorización de la 
información personal; para tal efecto, se almacena la información personal en 
bases de datos con acceso limitado que se encuentran en instalaciones 
controladas con mecanismos de seguridad; PLACERES PROHIBIDOS, se 
compromete a que la información proporcionada por el usuario, sea considerada 
con carácter confidencial, y utilizada bajo estricta privacidad. 
 
D) RECOPILACIÓN, TRATAMIENTO Y TRANSPARENCIA 
 
Los Datos Personales que PLACERES PROHIBIDOS obtiene de las Personas 
Físicas, así como su uso, acceso, manejo, aprovechamiento, almacenamiento (en 
adelante, de manera conjunta, “Tratamiento”), será para: 
 

- La realización de entrevistas de trabajo con la Persona Física 
correspondiente.  

- Analizar si el candidato cumple con los requisitos y características del 
requerimiento de un perfil de puesto. 

 
PLACERES PROHIBIDOS podrá revelar los Datos Personales (I) si alguna ley o 
proceso legal así lo exige; (II) si las autoridades judiciales o administrativas 
competentes, a través de mandamiento por escrito, debidamente fundamentado y 
motivado, así lo exigen, y (III) cuando se considere que la revelación de los 
mismos es necesaria o apropiada para evitar algún daño o pérdida económica. 
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Fuera de estos casos, PLACERES PROHIBIDOS no revelará ningún Dato 
Personal de las Personas Físicas a otros terceros. 
 
E) MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
 
PLACERES PROHIBIDOS se compromete a salvaguardar la confidencialidad de 
los Datos Personales de las Personas Físicas y que el procesamiento de éstos 
será manejado de tal manera que su privacidad y confidencialidad esté siempre 
protegida en términos de la Ley. 
 
Tanto por las prácticas de privacidad de PLACERES PROHIBIDOS como por lo 
establecido en la Ley, las bases de datos de PLACERES PROHIBIDOS  están 
protegidas en forma administrativa, técnica y física para evitar pérdidas, usos 
incorrectos o accesos no autorizados, publicaciones, modificaciones o 
destrucciones de los Datos Personales que hayan sido proporcionados a 
PLACERES PROHIBIDOS, velando en todo momento por la protección de los 
Datos Personales, evitando daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 
tratamiento no autorizado de los mismos. 
 
F) ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS  
 
Si el usuario inicia algún procedimiento de reclutamiento y selección de personal 
con PLACERES PROHIBIDOS, significa que ha leído, entendido y acordado los 
términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá 
proporcionar información personal alguna. 
 
G) PROCEDIMIENTO Y MEDIOS DE CONTACTO 
 
PLACERES PROHIBIDOS asume que los Datos Personales proporcionados por 
su titular son pertinentes, claros, correctos y actualizados para los fines para los 
cuales fueron recabados. 
 
Las Personas Físicas podrán en cualquier momento ejercer sus Derechos, es 
decir (I) acceder a sus datos personales que poseemos y conocer los detalles de 
tratamiento de los mismos; (II) así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, 
incorrectos o estén desactualizados; (III) cancelarlos cuando considere que no se 
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio, salvo cuando pudiese causarse 
perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros o en los casos previstos 
por la Ley, y (IV) oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
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Las personas físicas podrán ejercer dichos derechos ya sea directamente o a 
través de su representante legal, mediante escrito libre dirigido a PLACERES 
PROHIBIDOS el cual deberá contener y acompañar lo siguiente: 

- Su nombre, domicilio, y cualquier otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud. 

- Los documentos que acrediten su identidad y/o la de su representante 
legal, en su caso. 

- La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los 
cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. 

- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
Datos Personales. 

 
En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, se deberá señalar 
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 
petición, cuando resulte conducente. 
 
PLACERES PROHIBIDOS  le comunicará a la Persona Física en un plazo no 
mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que se recibió 
la solicitud correspondiente, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta 
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la fecha en que PLACERES PROHIBIDOS  le haya comunicado la 
respuesta.  Tratándose de solicitudes de acceso a Datos Personales, procederá la 
entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o del representante legal, 
según corresponda. 
 
Si no desea consentir la transmisión de los Datos Personales, o en caso de dudas 
respecto al Tratamiento de los Datos personales, le rogamos ponerse en contacto 
con el área responsable de la protección de Datos Personales y por los medios 
para contactarlo que parecen el inciso siguiente. 
 
H) ENCARGADO Y LOCALIZACIÓN 
 
Nuestra área responsable de la Protección de Datos es el Departamento de 
Capital Humano y se ubica en (DOMICILIO), (CORREO ELECTRONICO)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fecha: _______________________ 
 
Derivado de las obligaciones legales contenidas en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el (los) candidato (s) 
manifiestan (n) haber tenido a su disposición el Aviso de Privacidad y su 
respectivo contenido, que PLACERES PROHIBIDOS le(s) ha dado a conocer. 
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Adicionalmente reconoce (n) que el contenido del mencionado Aviso de Privacidad 
cumple con lo establecido en los artículos 16 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 24 y 26 de su Reglamento. 
 
Nombre del candidato: 
___________________________________________________ 
 
Firma: 
_______________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD III 

CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS 
LEGALES DE UNA EMPRESA 

Elige el tipo de sociedad mercantil de 
acuerdo al contexto con base en la 
interpretación de los aspectos legales y 
constitutivos de una empresa. 

Placeres Prohibidos, S.A. de C.V. 
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UNIDAD III 
 
CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE UNA EMPRESA. 
 
3.1 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS 
 
Se entiende por personalidad jurídica “traer obligaciones y realizar actividades que 
generan plena responsabilidad, frente a sí mismos y frente a terceros”. 
 
La personalidad jurídica, no coincide necesariamente con una  persona física,  es 
más amplio y permite actuaciones con plena validez jurídica a las entidades 
formadas por conjuntos de personas o empresas. 
 
Es así como “Placeres Prohibidos” se constituye bajo la personalidad jurídica de 
una Persona Moral (Empresa), conformada por un conjunto de personas físicas 
creando así obligaciones y derechos frente a terceros. 
 
3.1.1 INDIVIDUAL 
 
El Código Civil del D.F. en el artículo 22 establece: La capacidad jurídica de las 
personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero 
desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la 
ley. 
 
3.1.2. TIPOS Y MODALIDADES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
La sociedad mercantil o sociedad comercial es un ente a la que la ley reconoce 
con una personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros.”, la cual tiene por 
objeto la realización de uno o más actos de comercio o, en general, una actividad 
sujeta al derecho mercantil. Se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que 
esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. 
 
“Placeres Prohibidos” se conforma como una sociedad mercantil y comercial 
teniendo como objeto, la realización de actos mercantiles referentes a la 
comercialización de productos de repostería y productos orgánicos, con el fin de 
repartir entre los socios los beneficios que del negocio provengan 
 
3.2. SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
La Sociedad Anónima es aquella que existe bajo una denominación social y se 
compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 
acciones7

                                                           
7 Artículo 87. Ley General de Sociedades Mercantiles 

.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Actos_de_comercio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil�
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La Sociedad Anónima y la Sociedad en Comandita por acciones son las únicas 
sociedades mercantiles en las que los socios reciben el nombre de accionistas, 
identificando así a éstos con su carácter de titulares de los documentos en que se 
encuentran incorporados sus derechos8

 
. 

Pueden ser socios de la Sociedad Anónima toda 
clase de personas físicas, excepto los 
incapacitados, al momento de la constitución de la 
sociedad, aunque sí pueden llegar a ser titulares de 
acciones por herencia, legado, donación o cualquier 
otro título legal gratuito; pero no por adquisición 
onerosa.  
 
El ingreso de nuevos socios a la Sociedad Anónima 
puede darse por dos caminos, ya sea adquiriendo 
acciones o bien suscribiendo nuevas acciones que 
se emitan con motivo de aumentos de capital social. 
 
La denominación social de la Sociedad Anónima sólo puede formarse con 
palabras que evidencien el objeto social; con nombres de la fantasía o bien, según 
la costumbre moderna, con abreviaturas o siglas que identifican a la sociedad; 
pero en ningún caso con nombres de personas. 
 
La denominación social se forma libremente, pero debe ser distinta de la de 
cualquiera otra sociedad. Las razones son obvias: lo que se trata de prevenir es, 
por un lado, que con dolo se induzca a error a terceros y al público, en general, y, 
por otro lado, la competencia desleal. 
 
El artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles previene que al 
emplearse la denominación social ésta deberá ir siempre seguida de las palabras 
Sociedad Anónima o de su abreviatura S.A. 
 
Analizando los miembros de la sociedad las ventajas y desventajas de cada una 
de las tipos de sociedades mercantiles, se establece que  "Placeres Prohibidos” se 
constituya  bajo la figura legal de una sociedad anónima de capital variable 
representada por las siglas S.A. de C.V. ya que por convenir así a los intereses de 
cada uno de los socios, sus obligaciones son de acuerdo al valor de las acciones 
que posean cada uno de ellos. Protegiendo así los bienes patrimoniales de cada 
uno. 
 
 

                                                           
8   GARCÍA RENDÓN, Manuel, Sociedades Mercantiles, Harla, 1996, p. 258. 
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3.3. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
La Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que 
solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes 
sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al 
portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece 
la ley 9

 
. 

Aquí, los socios son las figuras centrales de este tipo de sociedades, por lo que 
generalmente se encuentran involucrados en la administración y el éxito del 
negocio depende en gran medida de sus conocimientos. Por lo tanto, los 
miembros reciben el nombre de socios.  
 
Las aportaciones de los socios son de capital (dinero o bienes), están prohibidas 
las aportaciones de trabajo o industria10

 
. 

Las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada se constituyen con un capital 
mínimo de tres millones de  pesos11

 
.  

Contempla dos clases de Asambleas: 
Asambleas Generales de Socios y 
Asambleas Generales (para tratar asuntos 
que implican a todos los socios) y 
Asambleas Especiales (resuelven asuntos que solo implican a una categoría 
específica de socios). 
 
El capital está representado por partes sociales12

 

. Las partes sociales son una 
suma de dinero y que la totalidad de las partes sociales constituye el capital total 
social de la sociedad.  

Las partes sociales pueden ser de valor desigual, es una parte social por cada 
aportación de socio13

 
. 

Las Sociedades de Responsabilidad intermedia tiene dos órganos sociales 
obligatorios: la asamblea general de socios y el órgano de administración 
(individual o colectivo) que se denomina(n) gerente(s) y un órgano de vigilancia 
opcional, llamado consejo de vigilancia. 

                                                           
9 Ibíd. Artículo 58. 
10 Ibíd. Artículo 70. 
11 Ibíd. Artículo 62. 
12 Ibíd. Artículo 58-65 
13 Ibíd. Artículo 62. 
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3.4. SOCIEDAD DE CAPITAL FIJO O VARIABLE 
 

 Sociedad de capital fijo: Es la parte del capital social que sólo puede ser 
modificado con el consentimiento expreso de los socios  y modificando los 
estatutos respectivos del contrato social, siempre que ésta modificación no 
contravenga a las disposiciones legales sobre los límites mínimos 
marcados. Ello ha inferido a Placeres Prohibidos por convenir a los 
intereses de los accionistas establecer un capital fijo, y un capital variable 
para las aportaciones que se requieran en un futuro para la apertura de 
nuevos establecimientos. 

 
 Sociedad de capital variable: es la parte del capital social que puede ser 

modificado en cualquier tiempo de acuerdo con  los  estatutos del contrato 
social, sin necesidad de hacer reformas a éste; los aumentos y 
disminuciones deben sujetarse únicamente al capital fijo como mínimo 
inferior y al capital autorizado como máximo superior. 

 
En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento 
por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y 
de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones14

 
. 

Las sociedades de capital 
variable se regirán por las 
disposiciones que correspondan a 
la especie de sociedad de que se 
trate, y por las de la sociedad 
anónima relativa a balances y 
responsabilidades de los 
administradores15

 
. 

A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad, se añadirán siempre 
las palabras “de capital variable”16

 
.  

El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, 
además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, 
las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social17

 
.  

                                                           
14 Ibíd. Artículo 213. 
15 Ibíd. Artículo 214. 
16 Ibíd. Artículo 215. 
17 Ibíd. Artículo 216. 
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En las sociedades por acciones el contrato social o la Asamblea General 
Extraordinaria fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en que deban 
hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no 
suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de 
la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. 
 
3.5. SOCIEDAD COOPERATIVA 
 
La sociedad cooperativa, es una asociación de personas físicas o jurídicas que, 
teniendo intereses o necesidades socio-económicas comunes, desarrollan una 
actividad empresarial, imputándose los resultados económicos a los socios, una 
vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la cooperativa que realizan.  
Existen dos tipos de  sociedades Cooperativas: 
 
1. De primer grado: con un mínimo de tres 
socios, personas físicas o jurídicas, 
pudiendo ser:  

 De trabajadores asociados: 
cooperativas de trabajo; de iniciativa 
social y de comercio ambulante.  

 De apoyo empresarial: rural como 
son cooperativas agrarias y de 
explotación comunitaria, general: cooperativas de servicios empresariales o 
financiero: cooperativas de crédito y de seguros.  

 De autoayuda consumidora: cooperativa de consumidores; de escolares; y 
de viviendas.  

 De sectores o funciones sociales especiales: cooperativas de enseñanza; 
sanitarias; de transporte; de integración social; e integrales.  

 
2. De segundo grado cuando están constituidas por dos o más cooperativas de la 
misma o distinta clase. 
 
La denominación de la sociedad cooperativa incluirá necesariamente las palabras 
"sociedad cooperativa" o, en abreviatura, "S. Coop.".   
 
3.6. ASOCIACIONES (CIVIL) 
 
 

Una Asociación Civil es una persona jurídica privada, 
constituida por un conjunto de personas llamadas 
asociados, que no persiguen un fin pecuniario y que 
tiene como finalidad principal el bien común; posee 
patrimonio propio y por sus estatutos puede adquirir 
bienes y no debe subsistir exclusivamente por 
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asignaciones del Estado18

 
.  

La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por el ente, es 
decir, “Asociación civil”. 
 
Las asociaciones civiles pueden tener una gran diversidad de objetivos, pero lo 
esencial y transcendente es el bien público, común y general. No obstante ello, la 
diversidad de objetos pueden considerarse “medios” en relación con la finalidad 
fundamental. 
 
3.7 TRÁMITES DE APERTURA Y OPERACIÓN 
 
En la hoja siguiente se observa el diagrama de los pasos a seguir para la 
constitución de una empresa, el inicio de la operación y la apertura del negocio. 
 

                                                           
18 GRECO Orlando, Modelos de contratos, Valletta Ediciones SRL, 2006, p. 111 
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Apertura del Negocio  

                     

Constitución de Sociedades ante la 
Secretaría de Relaciones exteriores. 

Aviso de usos de los permisos para la 
constitución de sociedades.  

Registro Público de la Sociedad y el 
Comercio 

 

Inscripción en el Registro Federal del 
Contribuyente 

Certificación para uso de suelo: 
específico y permitido 

Dictamen de estudio de impacto puro  

Visto bueno de seguridad y operación. 

Aviso de  funcionamiento ante el 
Instituto de Servicios de la Salud 
Pública.  

Declaración de apertura 
 

Dictamen técnico para la 
fijación, instalación, 

distribución, ubicación, 
modificación o 

colocación de anuncios  

Licencia para la fijación, 
instalación o colocación 

de anuncios. 

Registro empresarial 
ante el IMSS y el 

Infonavit 

Constitución de la 
Comisión Mixta de 

Capacitación y 
Adiestramiento 

Registro de fuentes fijas 
y de descarga de aguas 

residuales.  

Autorización del 
pograma interno de 

Proteccion Civil 

 Acta de Integración a la 
Comision de Seguridad e 
Higiene en los centros de 

trabajo.  

Aprobación de planes y 
programas de 
capacitación y 
administración.     

Inscripción en el Padrón 
de Impuestos sobre 

Nóminas 

Acta en el Sistema de 
Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) 

CONSTITUCIÓN  

Inicio y operación  
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3.7.1. TRÁMITES MERCANTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE 
 ``PLACERES PROHIBIDOS ``, 

 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE .- 
 

ESCRITURA NÚMERO  ---------- 
LIBRO NÚMERO  ---------- 

 AÑO  -------- 
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LIBRO NUMERO  --------------------------------------------------   
………………………………………..  ------------------- ESCRITURA NÚMERO ----------
-----------------------------------------------------
.………………………………………MEXICO DISTRITO FEDERAL ,  a siete de 
enero del dos mil catorce ……..ALFONSO ESCAMILLA ESPARZA, titular de la 
notaria numero ciento treinta y siete de distrito federal, planamente identificada por 
los otorgantes de este instrumento hago constar : 
……………………………………….. 
El CONTRATO de SOCIEDAD MERCANTIL, en el que intervienen los  señores   
ERIC DEL  ANGEL IZQUIERDO DE LOS SANTOS, ISAAC MARTINEZ RAMIREZ, 
VERONICA JANNET CABRERA PEREZ, MARIA TERESA GARCIA TORRES, 
EDUARDO FRANCO ALMAZAN, AUGUSTO BENEDICO ESCAMILLA 
ESQUIVEL, IVETTE ALEJANDRA LOPEZ MOTA,   conforme al permiso número --
---------------------------------------- expediente numero -------------------------, expedido 
por  la Secretaria de Relaciones Exteriores el día----------------------------, que agrego 
al apéndice de estas escrituras con la letra ``A`` y a los estatus sociales que la 
regirán, que son los siguientes:---------------------------------------------------------------------
-------------------------ESTATUTOS---------------------------------------- 
ARTICULO PRIMERO.- La denominación social ``PLACERES PROHIBIDOS`` , se 
usará siempre seguida de las palabras  SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A DE C.V. ……………………………………… 
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objetivo: …………………………… 

I. La elaboración de postres, pasteles, cupcakes, galletas, postres y 
productos gourmet orgánicos y todo lo  relacionado con la industria 
gastronómica pastelera; así como servicios comedores de empresas 
públicas o privadas.--- 

II. La compraventa, elaboración, preparación, representación, distribución, 
importación y exportación de todo tipo de alimentos y bebidas, ya sean 
frescos, enlatados o empacados.---------------- 
 

III.  
Enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: ----------------------------- 

A. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender toda 
clase de mercancías relacionadas con el objetivo anterior.---------------------- 

B. Contratar activa o pasivamente le presentación de servicios, así como 
adquirir y enajenar por cualquier titulo patentes, franquicias, marcas 
industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de 
propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.--- 

C. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, y suscribir títulos de 
crédito.------------------------------------------------------------------------------------ 
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D. Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de 
empresas o sociedades y forma parte de ellas.----------------------------------- 

E. Adquirir, enajenar, o por cualquier titulo poseer y explotar bines muebles, 
equipo de t5ransporte, derechos reales y personales, así como los 
inmuebles que sean necesarios para realizar su objeto social.------------------- 

F. Aceptar, conferir y delegar en una o varias personas, comisiones 
mercantiles, representaciones, servicios y mandatos, obrando en su propio 
nombre o en nombre del comitente o mandante.--------------------------------- 

G. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales. 
H. Obtener y otorgar créditos y financiamientos, constituirse como aval y 

obligarse solidariamente por terceros, así como garantizar mediante 
derechos reales o personales el cumplimiento de obligaciones propias o de 
terceros.---------------------------------------------------------------------------------- 

I. En general, la celebración de los convenios t contratos de cualquier 
naturaleza que se relacionen con su fin social.----------------------------------- 

ARTICULO TERCERO.- el domicilio social será en MEXICO, DISTRITO 
FEDERAL.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales, dentro o fuera de  la 
República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la 
ejecución de determinados actos y contratos.---------------------------------------------- 
ARTICULO CUARTO.- el plazo social es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se 
contaran a partir de la fecha de firma de esta escritura.---------------------------------- 
ARTUCULO QUINTO.- todo extranjero que en el acto de la constitución o en 
cualquier tiempo ulterior, adquiera acciones o derechos en la sociedad, se 
considera por ese simple hecho como mexicano respecto de ellos, así como en 
relación con los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que 
sea titular la sociedad o bien de los derechos u obligaciones que deriven de los 
contratos de que sea parte la misma sociedad, y renuncian a invocar la protección 
de su Gobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder los 
derechos y bienes que hubiere adquirido en beneficios de la Nación Mexicana.--- 
ARTICULO SEXTO.- el capital social mínimo es de UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL,  máximo 
ilimitado y está representado por DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 
ACCIONES NOMINATIVAS, con valor nominal de CIEN PESOS, MONEDA 
NACIONAL, cada una, íntegramente suscrito y pagado en efectivo.---------------------
---------------------------------------------------------------------- 
 
El capital social estará representado por acciones de la serie `` A`` o mexicanas y 
por acciones de la serie ``B`` o de libre suscripción, que al ser adquiridas por los 
sujetos a que se refiere el artículo treinta y dos de la ley de Inversión Extranjera, 
deberá inscribirse en el Registro nacional de Inversiones Extranjeras.----------------- 
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El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 
socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total 
de las aportaciones, siempre y cuando dicho retiro del capital no implique 
reducción del mínimo fijado en esta escritura.--------------------------------------------- 
El aumento de capital social en la parte variable, así como la disminución del 
capital hasta el mínimo fijado, deberá ser acordado por la Asamblea Ordinaria  de 
Accionistas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de aumento, la Asamblea fijara la forma y términos en que deban hacerse 
las correspondientes emisiones de acciones.---------------------------------------------- 
Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de las 
acciones que ya posean, para suscribirse las que nuevamente se emitan, 
observándose lo dispuesto en el articulo ciento treinta y dos de la ley general de 
sociedades mercantiles.------------------------------------------------------------------------ 
En caso de disminución, se aplicara esta proporcionalmente sobre el valor de 
todas las acciones y la Asamblea fijara las normas de prorrateo de la amortización 
y fecha  en que las amortizaciones deban surtir efecto.----------------------------------- 
No podrá decretarse en nuevo aumento de capital sin que las acciones que 
representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y apagadas y 
no podrá acordarse una disminución que tenga como consecuencia la reducción 
del capital mínimo que ha quedado establecido en este artículo.----------------------- 
La sociedad llevara un Libro de registro de Acciones en el que deberán inscribirse 
todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean 
objeto las acciones que forman el capital social, dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha en que se efectúen, con expresión del suscriptor o poseedor 
anterior y del cesionario o adquiriente.------------------------------------------------------ 
La sociedad considerara como propietarios de las acciones a quiénes aparezcan 
inscritos en dicho libro.------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO SEPTIMO.- los títulos de las acciones o los certificados provisionales 
(que podrá amparar una o más acciones), se redactaran de acuerdo con el articulo 
ciento veinticinco de la Ley  general de sociedades mercantiles, transcribirán el 
artículo quinto de estos estatus y llevaran la firma de dos Consejeros o del 
Administrador Único.---------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO OCTAVO.- las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y 
obligaciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 
En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para 
suscribirse el nuevo que se emita.------------------------------------------------------------ 
La preferencia se ejercitara dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
publicación del acuerdo en el diario oficial de la federación o en un periódico de los 
de mayor circulación en el domicilio social.-------------------------------------------------- 
ARTÍCULO NOVENO.- el régimen de la Asamblea, órgano supremo de la 
sociedad, es el siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 

A. Serán ordinarias o extraordinarias.---------------------------------------------------                              
ordinarias si se reúnen para tratar los asuntos relacionados en el articulo 
ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los 



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

96 
 

que se incluyan en el Orden del Día, que no deban ser materia de 
extraordinarias, las cuales se ocuparan de los asuntos que tratara el articulo 
ciento ochenta y dos de la Ley citada.---------------------------------------------- 

B. Se celebrara siempre en el domicilio social.----------------------------------------                                
las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los 
accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto 
o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, 
para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, 
siempre que se confirmen por escrito.---------------------------------------------- 

C. Serán convocados por el Consejo de Administración o por el Administrador 
Único o por el o los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento 
sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles .----------------------------------------------- 

D. La convocatoria se publicara en el diario oficial de la federación o en el 
periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, con anticipación 
de quince días a la fecha en que deba celebrarse.--------------------------------                     
si todas las acciones estuvieren representadas, no será necesarias la 
publicación de la convocatoria.-------------------------------------------------------- 

E. Actuaran como Presidente y Secretario los del Consejo o las personas que 
designen los accionistas 

F.  Los accionistas depositaran ante el Secretario del Consejo o ante el 
Administrador Único, a más tardar la víspera del día señalado para la 
reunión, los títulos de sus acciones o las constancias de depósito que a su 
favor hubiere extendido algún banco del país o del extranjero.------------------                            
contra el depósito se entregara la tarjeta de ingreso.----------------------------- 

G. Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones 
sean validas, se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y 
nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------------------  

H. Las votaciones, en las que cada acción representa en voto, serán 
económicas, a menos de que la mayoría acuerde otra forma de votación.---- 

I. Sus decisiones serán firmes, salvo el derecho de oposición consignado en 
el articulo doscientos uno de la Ley General de Sociedad Mercantil 

J. Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretario 
y el del Comisario, cuando este concurra.------------------------------------------ 

ARTICULO DECIMO.- la administración se confía a un Administrador Único o a un 
Consejo de Administración.-------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.- el consejo de administración estar integrado por 
un número no menor de dos miembros y por el máximo que autorice la Asamblea 
que lo designe.----------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- si se opta por el Consejo de Administración, se 
cuidara el derecho que tiene las minorías de designar a un Consejero, de acuerdo 
con el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedad 
Mercantiles. 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- el Administrador Único o los miembros del 
Consejo de Administración, podrán ser reelectos, duraran en su encargo un año, a 
contar de la fecha de su designación, pero continuara en funciones, hasta que se 
haga nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.------------------------- 
ARTICULO DECIMO CUARTO.- el Consejo se considerara legalmente instalado 
con la mayoría de los Consejeros, si fuesen más de dos. Cuando el Consejo este 
integrado por dos miembros, es forzosa la presencia de los dos para su legal 
instalación. El Presidente tiene voto de calidad.------------------------------------------                                   
las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad de sus 
miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas en sesión de Consejo, siempre que se confirmen por 
escrito.---------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO DECIMO QUINTO.- en su primera sesión, los Consejeros designaran 
al Presidente y al Secretario, este ultimo podrá o no ser consejero. Las actas de 
las sesiones del Consejo serán firmadas por el Presidente y el secretario.---------- 
ARTICULO DECIMO SEXTO.- el Consejo de Administración o el Administrador 
Único, tendrá las más amplias facultades para realizar los objetos sociales; para lo 
vual gozaran de los siguientes poderes: 

A. Poder generar para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales 
y aun con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder 
clausula especial, en los términos del párrafo primero del articulo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro y conforme al artículo dos mil quinientos 
ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos se 
mencionan entre otras facultades las siguientes :  
I.- Para intentar y desistirse se tosa clase de procedimientos, inclusive 
amparo II.- para transigir.- III.- para comprometer en árbitros.- IV.- para 
absolver y articular posiciones.- V.- para recaudar.- VI.- para hacer cesión 
de bienes.- VII.- para recibir pagos.- VIII.- para presentar denuncias y 
querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la 
Ley.- IX.- para otorgar el perdón cuando proceda.-------------------------------- 

B. Poder generar para gastos de administración en los términos del párrafo 
según del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 
Civiles para el Distrito Federal y sus correlativas de los Códigos Civiles de 
los Estados Federación.--------------------------------------------------------------- 

C. Poder en material laboral con facultades expresas para articular y absolver 
posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo setecientos ochenta y 
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seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultad para administrar las 
relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada 
Ley así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones 
segunda y tercera del articulo seiscientos noventa y dos y ochocientos 
setenta y ocho de la mencionada Ley.----------------------------------------------- 

D. Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del 
mismo artículo del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativas de 
los códigos Civiles de los Estados de la Federación.---------------------------- 

E. El mandato a que aluden los incisos anteriores, se ejercitara ante 
particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, 
inclusive de carácter federal o local y ante la Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo.-------------------------- 

F. Poder para suscribir, presentar y recibir declaraciones, avisos, 
manifestaciones, promociones, solicitudes y toda clase de documentos ante 
la Secretaria de hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, 
en general, ante todo tipo autoridades fiscales y administrativas del país y 
realizar los trámites que se requieran en relación con los mismos.-------------- 

G. Poder para intervenir en toda clase de licitaciones y concursos, nacionales 
e internacionales, para adquisiciones y obras del Gobierno Federal, 
Gobierno del Distrito Federal , Gobiernos de los Estados, Municipios, 
empresas descentralizadas del Sector Publico o empresas privadas, para 
firmar las ofertas y las cartas garantía participar en los actos de apertura de 
ofertas y de fallo, firmar las actas correspondientes, así como pedidos, 
contratos y recibir requisiciones.----------------------------------------------------- 

H. Poder para otorgar y suscribirse títulos de crédito en los términos del 
artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.---- 

I. Poder para realizar los trámites necesarios para la apertura de cuentas de 
cheques, girar sobre ellas y designar a las personas autorizadas para 
firmar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Facultad para designar y remover al Director general, a los Gerentes, Sub-
Gerentes, factores o empleados de la sociedad.---------------------------------- 

K. Para delegar sus facultades en uno o varios Consejeros para que actúen 
separadamente o en Comité.---------------------------------------------------------- 

L. Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y 
otros.--------------------------------------------------------------------------------------                                    
por lo que se refiere a la facultad para otorgar poderes, deberán entenderse 
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comprendidas las necesarias para que incluya en los mismos, las 
atribuciones para que el operados instituido, a su vez, confiera poderes con 
las misma s facultades que le fueron concedidas; y por lo que se refiere a la 
facultad para revocar poderes, podrá ejercerla aun respecto de los poderes 
conferidos mediante asamblea de accionistas de la Sociedad.-----------------                                     
las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que las asamblea 
ordinaria de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.----------------------------- 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-  la vigilancia de las operaciones sociales, se 
confía a uno o varios Comisarios, que podrán ser o no accionistas, atendiendo a la 
limitación del Articulo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedad 
Mercantiles y duraran en su cargo a un año, contando en la misma forma y 
términos a que se refieren el articulo decimo tercero.------------------------------------ 
Se podrá designar uno o varios Comisarios Suplentes, para subsistir a sus 
respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o absolutas.------------------- 
La asamblea cuidara el derecho que a las minorías conceden los artículos ciento 
cuarenta y cuatro y ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedad 
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- los ejercicios sociales serán de un año y correrán 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del 
primero que correrá de la fecha de firma de esta escritura al treinta y uno de 
diciembre del año en curso.------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO VIGESIMO.- en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos ciento 
setenta y dos, ciento setenta y tres, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete 
de la ley general de la sociedad mercantiles, los estados de información financiera 
se practicaran al fin  de cada ejercicio, debiendo concluirse  dentro de los tres 
meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y se pondrán a la 
disposición del o de los Comisarios y de los accionistas, con la anticipación que 
fija el articulo ciento setenta y tres de la Ley  General de Sociedades Mercantiles. 
En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el 
Administrador Único, podrá acordar una o más veces, según lo considere 
conveniente, la formación de un inventario y estado de información financiera 
extraordinario.------------------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- deducidos los gastos generales entre los que 
se comprenden pago de honorarios a los Consejos, Administrador Único en su 
caso y a los Comisarios, las utilidades que se obtengan,  previa deducción de las 
cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones e impuestos se 
aplicaran como sigue:--------------------------------------------------------------------------- 

A. Se separa un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta 
que alcance el veinte por ciento del capital social.------------------------------- 

B. Se separaran las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de 
uno o varios fondos de reserva especiales.---------------------------------------- 
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C. Del remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas en 
proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde la 
Asamblea.-----------------------------------------------------------------------------------                            
no se distribuirá dividendo sino hasta después del estado de información 
financiera que efectivamente arroje utilidades.------------------------------------- 

D. Los sobrantes repetibles serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-  los fundadores de la sociedad no se 
reservaran participación especial en las utilidades.----------------------------------------- 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-los accionistas solo responden de las perdidas 
con sus acciones.-------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-  la sociedad se disolverá en los casos que fija 
el articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedad Mercantiles.------ 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- la liquidación se sujetara a lo dispuesto en el 
capitulo once de la citada Ley.---------------------------------------------------------------- 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- mientras no se inscriba en el registro público de 
comercio, el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en 
funciones, los consejeros o el administrador único, continuara desempeñando su 
encargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones, después del acuerdo de 
disoluciones o de que se compruebe la existencia de la causa legal de esta.--------- 
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- en el periodo de liquidación de la sociedad, los 
liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al 
Consejo de Administración o al Administrador Único y el Comisario actuara con la 
representación que le corresponde en la vida normal de la sociedad.------------------ 
---------------------------------------TRANSITORIOS----------------------------------------- 
PRIMERO.- el capital social mínimo sin derecho a retiro es de UN MILLON 
DOSCEINTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, quedo suscrito y pagado de las siguientes maneras: -----------------------
-------------------------------------------------------------------- 
“PLACERES PROHIBIDOS” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
CON DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ACCIONES  con valor 
nominal de  CIEN  PESOS,  MONEDA NACIONAL. Cada una.---------------------------
-------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- los comparecientes de esta escritura acuerdan: -------------------------- 

A. Confirmar la administración de la Sociedad a un Administrador Único y para 
tal  efecto designan al señor  AUGUSTO BENEDICO ESCAMILLA 
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ESQUIVEL, quien gozara de las facultades contenidas en el articulo decimo 
sexto de los estatus sociales. 

B. Designar comisario de la sociedad a la señorita –María Teresa García 
Torres--------------------------------------------------------------------------------------. 

TERCERO.- los comparecientes manifiestan que obra en la caja de la Sociedad la 
cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS, moneda nacional, importe del capital social mínimo, suscrito y pagado.----
-------------------------------------------------------------- 
YO EL NOTARIO DOY FE: --------------------------------------------------------------------- 

i. Que habiendo exhortado a los comparecientes para conducirse verazmente 
respecto del contenido del presente instrumento, me expresaron que actúan 
bajo protesta de decir verdad y quedaron enterados  que quienes 
declararan falsamente ante Notario incurren en delito en términos de los 
dispuestos en el articulo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notario para el 
Distrito Federal.--------------------------------------------------------------------------------
--------- 

ii. Que los señores –Augusto Benedico Escamilla Esquivel,  María Teresa 
García Torres,  Eric Izquierdo de los Santos,  Eduardo Franco Almazán,  
Isaac Martínez Ramírez,  Ivette Alejandra López Mota y Verónica Jannet 
Cabrera Pérez,  manifiestan que se encuentran capacitadas legalmente 
para la celebración de este acto y que la personalidad que ostentan se 
encuentra vigente y no les ha sido modificada, acreditándola de la siguiente 
manera:------------------ 
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3.7.2. TRÁMITES FISCALES (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 
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3.7.3. TRÁMITES SANITARIOS –SSA- 
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3.7.4. TRÁMITES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO – DELEGACIÓN 
POLÍTICA O MUNICIPIO- 
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3.7.5. TRÁMITES DE CARÁCTER LABORAL 
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3.8. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
La propiedad industrial está orientada a conceder un monopolio temporal de 
explotación y uso exclusivo, de ciertas creaciones del ingenio humano, como las 
invenciones o las nuevas formas (diseños) de los productos, así como los signos 
distintivos de los productos y servicios de las empresas19

 
. 

La propiedad industrial es una herramienta de especial relevancia para las 
actividades económicas de las empresas.  
 
Los elementos que conforman la propiedad industrial se pueden distribuir en dos 
grupos generales. Sin perjuicio de que gracias al desarrollo tecnológico se vayan 
reconociendo nuevos objetos protegibles por la propiedad intelectual, dichos 
grupos son las nuevas creaciones y los signos distintivos. 
 

 Nuevas creaciones 
 
Dentro de este grupo se encuentran las invenciones y otras creaciones técnicas, 
incluyendo los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los esquemas de 
trazado de circuitos integrados. Asimismo, encontramos a los diseños (dibujos y 
modelos) industriales. 
 

 Signos distintivos 
 
En este grupo está el conjunto de instrumentos que sirven al empresario para 
diferenciarse. Los signos distintivos son los medios identificadores que utiliza el 
empresario para distinguir en el tráfico mercantil su empresa, su establecimiento 
de comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. 
Son distintivos las marcas, las denominaciones de origen, los lemas comerciales y 
los nombres comerciales. 
 
3.8.1. PATENTES, MARCAS, AVISOS, 
NOMBRES, DISEÑOS, MODELOS, SECRETOS 
INDUSTRIALES 
 
La creatividad mueve al mundo, en las sociedades 
modernas la creatividad y la originalidad son activos 
económicos que se aprecian y se protegen desde 
hace mucho tiempo.  
 
Las marcas son los signos que distinguen, actualmente el 80% del valor del 
mercado de las empresas son sus activos intangibles. 
                                                           
19 GARCÍA Muñoz Luis Alonso, Propiedad intelectual, Mype Competitia, p. 17 
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En un mundo globalizado la protección de la propiedad industrial es un tema de 
convivencia económica de primer nivel. 
 

 Marcas 
 
Es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o 
ramo, esta puede estar representada por un término, un símbolo, logotipo, diseño 
o una combinación de estos. 
 
La Ley de la Propiedad Industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: 
 

Tipo Descripción 
 
 

Marcas Nominativas 

Marcas que identifican un producto o servicio a partir 
de una palabra o un conjunto de palabras. Estas 
marcas deben distinguirse fonéticamente de los 
productos o servicios de su misma especie, es decir, 
no deben tener semejanza con marcas que 
pertenezcan a productos o servicios de su misma 
especie o clase. 

 
Marcas Innominadas 

Figuras o logotipos que diferencian visualmente a una 
marca, es decir, son figuras distintivas que no pueden 
reconocerse fonéticamente, solo visualmente. 

 
Marcas Mixtas 

Resultado de la combinación de los dos tipos 
mencionados anteriormente. En la mayoría de los 
casos son combinaciones de palabras con diseños o 
logotipos. 

 
 

Marcas 
Tridimensionales 

Corresponden a la forma de los productos o sus 
empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando 
sean característicos y los distingan de productos de su 
misma clase, es decir, corresponden a cuerpos con 
tres dimensiones como botellas, empaques, cajas, 
estuches, etc. 

 
Algunos beneficios de registrar nuestra marca “Placeres Prohibidos” están 
relacionados con tener un activo más en nuestra empresa, para poder tener el uso 
exclusivo de este derecho en beneficio de nuestro negocio, y explotarlo mediante 
uso de licencias, franquicias, etc… en un futuro. Con esto podemos garantizar que 
las personas reconozcan nuestros productos y posicionar el producto en el 
mercado y comercializarlos de manera exclusiva. 
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 Avisos 
 
Es una frase, enunciado, oración para anunciar un establecimiento, negocios 
comerciales, industriales o de servicios para distinguirlos de otros de su misma 
especie. A diferencia de las marcas, los avisos comerciales no pueden incluir 
diseño, únicamente frases u oraciones 
 
Al igual que la marca, el aviso comercial se registra para obtener el uso exclusivo 
de frases u oraciones, tiene una duración de 10 años y pueden prorrogarse por el 
mismo período las veces que se soliciten. 
 

AUTORIZACIÓN  DE USO DE 
DENOMINACIÓN  O RAZÓN SOCIAL 

 
En atención  a  la reserva  realizada   por   Augusto Benedico Esquivel 
Escamilla,  a través  del Sistema  establecido   por la Secretaría   de 
Economía   para  autorizar   el  uso  de  Denominaciones    o  Razones   
Sociales,   y con  fundamento    en  lo dispuesto   por los artículos   15, 16 y  16 
A de  la  Ley  de  Inversión   Extranjera;   artículo   34, fracción   XII  bis  de  la  
Ley Orgánica   de  la Administración  Pública  Federal; artículo  69 C Bis de la 
Ley Federal de Procedimiento  Administrativo; y el artículo   17 del Reglamento 
para la Autorización  de Uso de Denominaciones  y Razones Sociales;  así 
como en  los artículos 
2 apartado  B, fracción  XII,  y 22 fracciones   11,       XXIV,  XXV  y último  párrafo  
del  Reglamen.to    Interior  de  la Secretaría   de 
Economía, publicado   en el Diario Oficial de la Federación  el 22 de 
noviembre  de 2012,   SE RESUELVE  AUTORIZAR   EL USO DE LA 
SIGUIENTE  DENOMINACIÓN   O RAZÓN SOCIAL: PLACERES 
PROHIBIDOS SA DE CV. Lo anterior  a partir de la fecha y hora que se 
indican  en la sección  de Firma Electrónica  más adelante. 

 
Los términos  con mayúscula  inicial contenidos  en la presente  Autorización   
tendrán  el significado  qué se les atribuye  a dichos   términos   en  el  
Reglamento    para  la  Autorización     de  Uso  de  Denominaciones     y  
Razones   Sociales, con independencia    de  que  se  usen  en  plural   o en  
singular. 

 
De conformidad  con lo dispuesto  por el artículo  18 del Reglamento  para la 
Autorización   de Uso de Denominaciones   y Razones  Sociales,  la presente  
Autorización   se otorga  con independencia  de la especie  de la  persona  
moral de que se trate,   de su régimen jurídico,  o en su caso, de la 
modalidad  a  que pueda estar sujeta. 
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En términos de lo dispuesto  por el artículo 21  del Reglamento  para la 
Autorización  de Uso de Denominaciones  y Razones Sociales,   el Fedatario  
Público Autorizado  o Servidor  Público, o tratándose  de las sociedades  
cooperativas,   la autoridad, ante quien se constituya  la Sociedad  o Asociación  
correspondiente,  o en su caso, ante quien se formalice  el cambio de su 
Denominación  o Razón Social,  deberá  cerciorase  previamente  a la 
realización   de dichos  actos,  que se cumple  con las condiciones  que en su 
caso resulten  aplicables  y se encuentren  señaladas  en la presente  
Autorización   y en el referido Reglamento,   y a su vez deberá  cerciorarse  de 
que la presente  Autorización·  se encuentre  vigente. 

 
AVISO DE USO NECESARIO 
 

De conformidad  con lo dispuesto  por el artículo  24 del Reglamento  para la 
Autorización   de Uso de Denominaciones   y Razones Sociales,   el Fedatario  
Público Autorizado  o Servidor  Público que haya sido elegido  conforme  al 
artículo  14 de dicho Reglamento,  deberá dar el Aviso  de Uso correspondiente  
a través  del Sistema  y dentro de los ciento ochenta  días naturales siguientes 
a la fecha de la presente Autorización,   a fin de hacer del conocimiento  de la 
Secretaría   de Economía de que  ha iniciado  el uso  de  la  Denominación    o 
Razón  Social  Autorizada   por  haberse   constituido   la  Sociedad   o 
Asociación,   o formalizado   su  cambio  de  Denominación    o Razón Social 
ante su fe. 

 
En caso de que el Fedatario  Público  Autorizado   o Servidor  Público  que 
haya sido elegido  conforme  al artículo  14 del Reglamento  para la 
Autorización   de Uso de Denominaciones   y Razones  Sociales  no dé el 
Aviso  de Uso conforme  al artículo 24 de dicho Reglamento,  éste podrá 
presentar previo pago de derechos,   el Aviso de Uso de forma extemporánea 
en cualquiera  de las oficinas  de la Secretaría  de Economía,  dentro de los 
treinta  días naturales  contados  a  partir de la fecha en que concluyó  el 
plazo de ciento  ochenta  días naturales  siguientes  a la fecha  de la presente  
Autorización. 

 
La Secretaría  de Economía  no reservará  el uso exclusivo  de la 
Denominación   o Razón  Social  otorgada  mediante  la presente  Autorización, 
en caso  de ésta  no reciba  el Aviso  de Uso en los términos  antes  
señalados,  y dentro  del plazo establecido  en el párrafo  que antecede. 
 
AVISO DE LIBERACION 
 
En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación,   o en el caso de 
cambio de Denominación  o Razón Social de la misma, el Fedatario Público 
Autorizado  o Servidor Público ante quien se formalizara  dicho acto,  deberá 
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de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días 
naturales posteriores  a la fecha de formalización  del instrumento respectivo, 
un Aviso de Liberación de la Denominación  o Razón Social. 

 
Tratándose   de sociedades   cooperativas   que se liquiden,  extingan  o 
cambien   su Denominación   o Razón Social  ante alguien distinto de un 
Fedatario  Público Autorizado,  el representante  legal de la sociedad  
cooperativa  deberá solicitar  por escrito el apoyo de la Secretaría  de 
Economía para poder dar el Aviso de Liberación  correspondiente. 

 
Lo anterior, con fundamento  en el artículo 28 del Reglamento  para la 
Autorización  de Uso de Denominaciones  o Razones Sociales. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
De conformidad  con lo dispuesto  por el artículo  22 del Reglamento  para la 
Autorización   de Uso de Denominaciones   y Razones Sociales las 
sociedades  o asociaciones  que usen o pretendan  usar una Denominación  
o Razón Social tendrán las obligaciones. Siguientes: 

 
l. Responder   por cualquier   daño, perjuicio   o afectación   que  pudiera  
causar  el  uso  indebido   o no autorizado   de  la Denominación  o Razón 
Social otorgada  mediante la presente Autorización, conforme  a la Ley de 
Inversión Extranjera  y al Reglamento para la Autorización  de Uso de 
Denominaciones  y Razones Sociales,   y 

 
11.    Proporcionar  a la Secretaría  de Economía  la información  y 
documentación  que le sea requerida  por escrito o a través del Sistema  en 
relación  con el uso de la Denominación   o Razón Social  otorgada  mediante  
la presente  Autorización, al momento de haberla reservado,  durante  el 
tiempo en que se encuentre  en uso,  y después  de que se haya dado el 
Aviso de Liberación  respecto de la misma. 

 
Las obligaciones   establecidas   en las fracciones   anteriores,   deberán  
constar  en el instrumento   mediante  el cual  se formalice   la constitución   
de la Sociedad   o Asociación   o el cambio  de su Denominación   o Razón  
Social. 

 
La presente Autorización  tiene una vigencia  de 180 días naturales  a partir 
de la fecha  de su expedición,  y se otorga sin perjuicio de lo establecido  por 
el artículo  91  de la Ley de la Propiedad  Industrial. 
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 Nombres 
 

El nombre comercial es la forma en cómo se identifica a una empresa o 
establecimiento industrial, comercial o de servicios que puede no ser idéntico a su 
razón social.  
 
En este caso, se puede solicitar al IMPI la publicación del nombre comercial en la 
Gaceta. Al igual que la marca, el nombre comercial tiene una duración de 10 años 
y puede prorrogarse por el mismo período las veces que se soliciten. 

 
 Diseños 

 
Los logotipos son la cara de la identidad de nuestra empresa, es decir, la fachada 
de la marca. Al diseñar nuestro logotipo debemos considerar que será nuestra 
carta de presentación con el público ya que indicará quiénes somos e invitarán al 
cliente a comprar nuestro producto. Es por ello, que esta etapa es de vital 
importancia y por ello existen diversos pasos para desarrollar y diseñar la que será 
nuestra imagen: 

 
1.- Breafing e inmersión: El primer paso es sumergirnos en el sector de la marca 
desde diversos vértices (marca – cliente – competencia – oportunidades – 
amenazas), meterse en su mundo, empaparse de su idea, visualizar a través de 
ella y conocer el funcionamiento de su actividad. 
2.- Investigación: A través de una imagen vamos a encapsular el concepto-idea de 
la marca, es decir, aquello que representa, los valores que queremos transmitir, 
las sensaciones que se quieren provocar y muy especialmente qué vendemos y 
por qué. Es importante detectar las sensaciones culturales de la sociedad actual, 
para poder conectar con el público. 
3.- Bocetaje: Momento de plasmar en papel o en pantalla las primeras soluciones 
gráficas a la forma conceptual que hemos imaginado. 
4.- Diseño: Dibujar el logotipo final, debemos considerar las proporciones, su 
armonía y elección de colores y fuentes tipográficas. 
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 Secretos Industriales 
 
De acuerdo a la Ley Federal de Propiedad Intelectual (LFPI) en su artículo 82: “se 
considera secreto industrial toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los 
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma”. 
 
Un secreto industrial puede consistir en cualquier fórmula, modelo o patrón, 
dispositivo o compilación de información que sea utilizada en el negocio de una 
persona y que le provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus 
competidores que no conocen ni usan dicha información. 
 
La información deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades 
de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o servicios. 
 
En “Placeres Prohibidos” consideramos adecuado que durante la firma del 
contrato (individual) se inserten las cláusulas de confidencialidad, estando sujeto a 
la sanción correspondiente. 
 
3.8.1.1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, VIGENCIAS 
 

 Patentes 
 
Una patente es el privilegio que se otorga al inventor de algún producto y/o 
proceso aplicable a la industria, para que lo explote de forma exclusiva. Asimismo, 
es un documento oficial que expide el Estado a través del IMPI (Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial), donde se reconoce la calidad del inventor y los 
derechos que esto implica, el cual se conoce como “título de la patente. 
 
El privilegio que se concede a través de la patente consiste en la explotación de la 
invención de forma exclusiva durante veinte años, lo que implica que nadie puede 
hacer uso “con fines de lucro” del producto o proceso patentado sin el 
consentimiento expreso del titular de la patente. 
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3.8.1.2. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
1. DATOS DE CONTACTO 

Atención: los campos marcados con (*) asterisco son obligatorios. Aquí 
debes anotar los datos de la persona que llena esta forma o a la que debemos 
contactar: 
 

*Nombre del contacto: ISAAC MARTINEZ RAMIREZ   
 

*Correo electrónico: I.MARTINEZ@PLACERESPROHIBIDOS.COM.MX   
A este correo electrónico te enviaremos instrucciones de pago y resultados. 
 

*Teléfono: Clave: 555  *Número: 543 09 87  

2.- DATOS DE LA MARCA 

Nombre de la 

marca: PLACERES PROHIBIDOS   
Si quieres iniciar el trámite de registro de más de una marca, llena el formulario 
para una sola marca y escribe las demás marcas en el campo 
de Comentarios que aparece en elapartado 3 de esta forma. 
 

La marca tiene logotipo:  Si  No 
 

La marca se utiliza actualmente:  Si  No 
 
Si se utiliza actualmente, en qué fecha se empezó a utilizar:                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                         

 07                                                                                                                     
                                                                                                                         

 Enero                                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                

 2014   
 
¿En qué productos o servicios utilizas o piensas utilizar la marca?: 
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REPOSTERIA GOUMET ORGANICA

  
Por favor se lo más específico posible. Esto facilita la clasificación de la marca. Si 
es un servicio, define con claridad el mismo. 

3.- COMENTARIOS 

Si quieres iniciar el trámite de más de una marca, por favor utiliza este campo. 
Agrega cualquier comentario que consideres pertinente. Trata de decirnos lo más 
posible acerca de tus necesidades y tu negocio. Así podremos darte un mejor 
servicio. 
 

 

CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS QUE PRÉSTAMOS 

Haz clic aquí para leer las Condiciones para la prestación del servicio de 
solicitud de búsqueda y/o registro de marcas. 

 Conozco, entiendo y acepto los términos y las condiciones para la prestación 
del servicio de solicitud del registro de marcas. 
En breve recibirás por correo electrónico instrucciones para realizar el pago 
correspondiente. Recuerda: la búsqueda de cada marca (sin importar el número 
de clases en el que debamos buscarla) cuesta $300 pesos. Para darte el mejor de 
los servicios, si de la información que nos enviaste podemos deducir posibles usos 
futuros de tu marca, nos pondremos en contacto contigo para considerarlos, 
protegerlos y comentarlos. 
 
3.8.2. IMPI 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad 
legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Dicha 
Institución ha sido creada con el objetivo de que las actividades industriales y 

http://www.tumarca.com.mx/marcas/registro.htm�
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comerciales del país, utilicen el sistema de propiedad industrial como un elemento 
de protección legal en la distinción y perfeccionamiento de sus bienes y servicios. 
Con el objetivo de prevenir el robo o uso indebido de una imagen, logotipo o 
slogan de cualquier producto, pequeñas y medianas empresas deben tramitar el 
registro de los mismos distintivos. De igual forma, inventos pueden ser registrados 
con el fin de obtener un permiso de uso exclusivo. Ambos trámites deben hacerse 
ante el IMPI México. 
El objetivo principal de IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), es el 
proteger los derechos de propiedad industrial, además, realiza diversas campañas 
en las que se encarga de difundir los beneficios de estos trámites. 

De esta forma, IMPI México, busca impulsar el desarrollo tecnológico y comercial 
no sólo de empresarios e inventores, sino que estas acciones tienen 
repercusiones a nivel social y son fundamentales en el crecimiento económico del 
país. 

El instituto puede además realizar procedimientos como: Programar, ordenar y 
realizar auditorías, y visitas de inspección e informar de su resultado a la 
Secretaría. Estas visitas e investigaciones, las pueden realizar los propios titulares 
o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras 
instancias externas de fiscalización. 

En caso de que en dichas vistas de inspección, el  IMPI  encuentre anomalías que 
puedan ser tipificadas como delitos, puede informar a la Procuraduría para que 
lleve a cabo las gestiones que corresponden. 

En estas inspecciones, IMPI registro de marca puede confiscar la mercancía ilegal 
y destruirla, así como determinar la clausura de algún establecimiento. 

A nivel internacional, IMPI registro de marca, se encarga de revisar y firmar 
acuerdos con instituciones jurídicas en otros países con el fin de lograr el registro 
y protección legal en todo el mundo. 
Los trámites ante el instituto pueden hacerse de manera personal; sin embargo se 
corre el riesgo de que las solicitudes sean rechazadas. Para agilizar las gestiones 
acude a expertos, no pierdas más tiempo ni dinero. Acude a nosotros, tenemos 
experiencia ante el IMPI México. 

Fuente: IMPI 
 
3.8.2.1. VENTAJAS 

 
 Nuestra marca “Placeres Prohibidos” se convierte en un activo intangible 

http://inpi.com.mx/Impi-Mexico-Inpi.php�
http://inpi.com.mx/Impi-Mexico-Inpi.php�
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 Extendemos la protección de “Placeres Prohibidos” a toda la República 
Mexicana 
 Tenemos el derecho a utilizar el símbolo R. o MR para distinguirla y 
protegerla de otras marcas no registradas. 
 Existe la posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca en el caso de 
que decidamos generar franquicias. 
 Se tiene la oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen nuestra marca 
y cederla a quien o quienes creamos conveniente. 

 
3.8.2.2. LFPI 
 
3.8.2.3. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del 
esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la 
divulgación de esas creaciones. El artículo 2o del Convenio por el que se crea la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que 
la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y 
actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a 
la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.  
 
Dentro de las creaciones y actividades que en dicho Convenio se considera que 
forman parte de la propiedad intelectual se encuentran:  
 

 Las obras literarias, artísticas y científicas,  
 Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas,  
 Los fonogramas,  
 Las emisiones de radiodifusión,  
 Las invenciones en todos los campos de la actividad humana,  
 Los descubrimientos científicos,  
 Los dibujos y modelos industriales,  
 Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio,  
 Los nombres y denominaciones comerciales, y  
 La protección de la competencia desleal.  
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En el sistema de patentes, por ejemplo, se excluyen de protección las teorías 
científicas, los descubrimientos, los métodos matemáticos, de publicidad y de 
negocios, y los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 
tratamiento de personas o animales, que aunque son creaciones del intelecto no 
son objeto de protección. Por tal razón, cuando se habla  de la propiedad 
intelectual, en un sentido estricto, se refiere a aquella parte del ordenamiento 
jurídico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y 
artístico, así como en el campo de la industria y el comercio; el nivel de protección 
que se reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso permiten 
acceder a esa protección; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y su 
tutela legal. 
 
3.8.3. DERECHO DE AUTOR Y OBRAS 
 
El derecho de autor va a proteger las obras 
producto del ingenio humano, que por su 
originalidad constituyen obras, es decir, 
aquellas que son expresión de la 
personalidad o ingenio de sus autores o 
creadores. Una obra será protegida con 
independencia de su género, forma de 
expresión, mérito artístico o destino20

 
. 

Sin ser una lista exhaustiva, sino meramente 
enunciativa, las obras protegidas por estos derechos pueden ser: 
 

 Obras expresadas por escrito. 
 Obras orales.  
 Composiciones musicales (con letra o sin ella).  
 Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 
cualquier procedimiento.  
 Obras de arquitectura.  
 Obras de fotografía.  
 Obras de arte aplicado incorporadas en productos industriales. 
 Programas de ordenador. 
 Bases de datos originales. 

 
3.8.3.1. REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR Y/U OBRA 
 
Se refiere al conjunto de derechos patrimoniales y exclusivos que otorga el Estado 
por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la 
                                                           
20 Ibíd. 
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realización de creaciones artísticas, para quienes realizan inventos o innovaciones 
y para aquellos que adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos 
productos y creaciones comerciales. 
 
Este derecho le da la facultad al titular, de excluir a otros del uso o explotación 
comercial de su creación si no cuentan con su autorización. La protección en 
nuestro país sólo es válida en el territorio nacional y su duración depende de la 
figura jurídica para la cual se solicita su protección. 
 
En México las instituciones gubernamentales encargadas de administrar el 
sistema y a donde se puede dirigir la persona interesada en el registro de 
derechos de autor es: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la 
Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor.  
 
Los documentos y trámites necesarios para registrar una obra son los siguientes: 
1. Solicitud de registro de obra por duplicado. 
2. Comprobante de pago de derechos de acuerdo a la tarifa vigente (el pago podrá 
realizarse en cualquier institución bancaria con la hoja de ayuda). 
3. Dos ejemplares de la obra, en el soporte material de su elección; debidamente 
identificadas con el título de la obra y el nombre del autor o autores. 
4. En caso de nombrar un representante legal, presentar carta poder o poder 
notarial para acreditar la personalidad. 
5. Si quien ostenta la titularidad de los derechos patrimoniales es distinto al autor, 
deberá acreditar dicha titularidad mediante el documento legal correspondiente. 
 
El plazo de respuesta para el registro de obra es de  14 días hábiles, contados a 
partir del ingreso del trámite. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD IV 

EL DERECHO MERCANTIL Y LA 
EMPRESA 

Identifica limitaciones legales en la 
operación comercial con base en el 
análisis de la regulación jurídica 
mercantil que estipula derechos y 
obligaciones derivados de la actividad 
empresarial. 
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UNIDAD IV 
 
EL DERECHO MERCANTIL Y LA EMPRESA. 
 
4.1. UBICACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL 
 
El derecho mercantil es una rama del ordenamiento jurídico mexicano, que se 
integra dentro del Derecho privado como un Derecho especial. 
 
El Derecho Mercantil constituye una de las ramas existentes en la clasificación del 
Derecho, ramificado en Derecho laboral, civil, penal, administrativo internacional, 
entre otros21

 
.  

De cualquier forma, se entiende que el Derecho Mercantil se adscribe al Derecho 
privado ya que se trata de un derecho de la persona, de los particulares (ius 
singulorum), en sus relaciones jurídicas de igual a igual, donde se persigue un 
interés particular, y de actos propios de los sujetos individualmente considerados. 
 
El Derecho Mercantil, dentro del Derecho privado se ubica como un Derecho 
especial, distinto al Derecho civil, no tiene carácter subsidiario o de aplicación 
supletoria hacia otras ramas del Derecho y requiere una metodología especial 
para su estudio e integración. 
 
4.1.1.1. CARÁCTER FEDERAL. TENDENCIA UNIFICADORA DEL 
DERECHO COMÚN CON EL DERECHO MERCANTIL. 
 
La facultad de legislar en materia de comercio se confirió al Congreso Federal a 
consecuencia de la reforma que se hizo por la Ley del 14 de diciembre de 1883, a 
la fracción X del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 185722

 
. 

En virtud de esta reforma, se elaboró con carácter federal el Código de comercio 
que comenzó a regir el 20 de julio de 1884 y al poco tiempo fue derogada por su 
deficiencia y constantes reformas, promulgándose un nuevo Código de Comercio, 
también de carácter federal en el año 188923

 
.  

La constitución de 1917 no llegó a suprimir el carácter federal del Derecho 
Mercantil, y por ello, las leyes mercantiles posteriores al Código de Comercio, 
tienen carácter Federal, lo que supone que son aplicables en toda la República, 
sin que el poder Ejecutivo o Legislativo de cada Estado, tenga competencia para 
legislar en materia mercantil o de comercio.  
                                                           
21 Cristina Portalés Trueba,  Derecho Mercantil Mexicano. (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) pp. 42-44 
22 Ibíd., p. 44 
23 Portalés, op. cit., p. 44 
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 Tendencia unificadora del Derecho Común con el Derecho Mercantil. 

 
La unificación del Derecho Común con el Derecho Mercantil ha sido un problema 
de larga discusión doctrinal, que ha tenido repercusiones en algunos 
ordenamientos jurídicos.  
 
El Derecho Civil y el Derecho Mercantil, en realidad, como el segundo es más 
vital, más sensitivo a las necesidades de la vida diaria, son más las instituciones 
nacidas en su campo y se extienden al uso de la vida civil, y de las instituciones 
civilistas que invaden el campo mercantil. Algunos ejemplos de esto son la letra de 
cambio, el cheque, el pagaré, entre los títulos de crédito, y en materia de 
contratos, el del seguro, que son instituciones nacidas en el ámbito del comercio, y 
extendidas al uso civil. Se puede afirmar que es más amplia y profunda la 
comercialización del Derecho Civil que la civilización del Derecho Mercantil. 
 
El Derecho Civil reglamenta la personalidad jurídica, la capacidad y atributos de 
las personas, la familia, las sucesiones (herencias y legados) los bienes y 
derechos sobre los cuales pueden contratar los particulares y los diversos tipos de 
obligaciones y contratos o convenios que éstos puedan celebrar.  
 
 
Por su parte, el Derecho Mercantil, reglamenta también personalidad, capacidad y 
atributos de las personas mercantiles, los bienes o cosas, y los contratos y 
obligaciones. Las relaciones más estrechas entre el Derecho Mercantil y el Civil, 
se encuentran, justamente, en esos puntos mencionados. Aún cuando dichas 
relaciones puedan analizarse desde distintos ángulos, se hace referencia a la 
relación más importante entre éstas dos, llamada “relación de supletoriedad”24

 
. 

En nuestra empresa nos regiremos por el derecho mercantil ya que necesitamos 
contratos como son: Contrato de Arrendamiento, Contrato de constitución de 
sociedad registrado ante notario público y el registro público de la propiedad, 
contrato colectivo de trabajo, contrato individual de trabajo, contrato de 
confidencialidad, avisos de privacidad, contrato de guante, que es el traspaso del 
local comercial y contratos de servicios profesionales. 
 

                                                           
24 La relación de supletoriedad se da cuando un individuo recurre a otras leyes para aplicar 
disposiciones o reglas que le permitan resolver ciertas situaciones no contempladas por la Ley.  
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4.1.1.2. DERECHO DE LA COMPETENCIA MERCANTÍL ECONOMÍAS 
DIRIGIDAS Y ECONOMÍAS DE MERCADO. 
 
La competencia mercantil se ha definido como el esfuerzo de una pluralidad de 
sujetos que operan simultáneamente, por conseguir una ventaja en la disputa con 
otros competidores, por la clientela o los proveedores de productos homogéneos o 
sucedáneos en un mercado determinado. Los competidores habrán de actuar en 
forma independiente, para conseguir cada uno de ellos el mayor número de 
contratos con clientes y proveedores25

 
. 

La libre competencia consiste en la posibilidad de que industriales y comerciantes 
accedan al mercado en forma igualitaria para ofrecer sus bienes y servicios. El 
afán de conquista del mercado representa el mejor medio para lograr la eficiencia 
del mercado: que los operadores económicos utilicen adecuadamente los recursos 
productivos, que se reduzcan progresivamente los costos y que se generen 
nuevos productos26

 

 como se establecerá dentro de nuestra empresa (ver unidad 2 
Foda). 

La libertad de competir incluye la de utilizar todos los medios para posicionarse en 
el mercado, atraer la clientela y fijar las características de la oferta y la demanda. 
Asimismo, es libre la búsqueda y conservación de la clientela, a través de los 
mecanismos de marketing que se consideren más adecuados (ver unidad 2). 
 

 
 

 Economía Dirigida 
 

                                                           
25 Rippe Káiser, La concurrencia desleal (1970), p. 223 
26 Olivera García, Introducción al Derecho de la Competencia, (2001), p. 13. 
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Una economía planificada o economía dirigida es un sistema económico en el que 
el gobierno o consejos de trabajadores administran la economía. Se trata de un 
sistema económico en el que el gobierno central toma todas las decisiones sobre 
la producción y el consumo de bienes y servicios. 
 
En la economía planificada puede estar constituida por empresas de propiedad 
estatal, las empresas privadas dirigidas por el Estado, o una combinación de 
ambos. 
 

 Economía de mercado 
 
Se entiende como economía de mercado, la organización y asignación de la 
producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta 
y la demanda en una situación de competencia, lo que 
requiere una determinada participación del Estado para 
corregir o mejorar los efectos negativos de 
externalidades y fallos del mercado y garantizar un 
acceso general mínimo a ciertos bienes y servicios. 
(Véase unidad  2) 
 
De modo que, por una parte, los oferentes concurren libremente en la producción 
de bienes y servicios y el consumidor está en condiciones de tomar decisiones 
libres sobre sus compras en el mercado, con información suficiente sobre las 
características de precio y calidad de los productos, sin que en estas decisiones 
intervengan fuerzas distintas a las del mercado27

 
. 

 
 
4.1.1.3. EMPRESA MERCANTÍL, NATURALEZA JURÍDICA Y 
MERCANTILIDAD DE LA EMPRESA. 
 
Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y 
de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro 
y de manera sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada 
como bien mueble28

                                                           
27 Martínez Blanco, Manual básico de Derecho de la competencia, p. 62.  

. 

28 Código de comercio, artículo 655.  
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 Naturaleza Jurídica 

 
Existen tres teorías para explicar la naturaleza jurídica: 
a) Teoría Atomista: según esta teoría, la empresa es una yuxtaposición de 

ingredientes particulares carentes de unidad jurídica, los que mantienen su 
individualidad. 

b) Teoría unitaria: la empresa es una entidad que solo es dable estudiarla como 
totalidad que sustituye a los elementos particulares que contribuyen a formarla. 

c) Teoría intermedia: La empresa es en principio, una unidad; pero también 
puede ser considerada en sus elementos29

 
. 

Placeres Prohibidos, S. A. de C. V. (como una empresa o marca) se define como 
un conjunto de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo posee: 
su personalidad, su razón de ser, su espíritu y la imagen que refleje la empresa a 
través de la personalidad la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor 
o menor escala. La propia empresa se dará a conocer a través de sus normas y 
comportamientos, así como por su cultura. La imagen visual es uno de los medios 
prioritarios en nuestra empresa para transmitir y manifestar su identidad 
mostrándola al público. 
 
4.1.2. ACTOS DE COMERCIO (CLASIFICACIÓN) 
 
Los actos mercantiles son los actos de comercio y los regula precisamente el 
Código de Comercio, en su artículo 75; por ende, todos los demás serán no 
mercantiles, y son regulados por el Código Civil. 
 

 
 
Una forma de clasificar los actos de comercio, atiende a modo de regularlos30

 
: 

1. Actos de comercio objetivos: son aquellos que tienen esta naturaleza solo 
por el hecho de estar incluidos en la legislación mercantil o por tener una 
naturaleza análoga a ellos. 

                                                           
29 Laura Álvarez y Virginia Solá de Álvarez, MANUAL de estudios de Derecho y Legislación 
mercantil año 2001, pp. 121-125 
30 Ruiz de Velazco Adolfo, Manual de Derecho Mercantil pp. 36-39 
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2. Actos de comercio subjetivos: aquellos actos que serían de comercio por 
simple hecho de ser practicados por un comerciante, es decir, por la sola 
calidad del sujeto que los ejecuta, cualesquiera que fuera el acto. 

 
Otra forma de clasificar los actos de comercio, es basándose en su finalidad 
intrínseca, es decir, en su relación directa con la actividad primordial de hacer 
circular la riqueza.  
 
Una última clasificación ha de hacerse atendiendo a la cualificación de las 
personas que intervienen en los mismos. Desde este punto de vista se pueden 
distinguir: 

I. Actos realizados específicamente por personas que no son empresarios: En 
donde le son aplicables las normas mercantiles por el mero hecho de estar 
regulados en la legislación mercantil o por tener una naturaleza análoga 
con ellos. 

II. Actos realizados exclusivamente por empresarios: Son aquellos que están 
regulados únicamente por el Derecho Mercantil en el Código de Comercio o 
alguna de las leyes mercantiles especiales y no es posible encontrar 
disposición alguna relativa a estos actos en la Legislación Civil. 

III. Actos mixtos: son aquellos en los que para una de las partes es un acto de 
comercio y para otra de las partes es un acto civil. 

 
Finalmente, el artículo 1050 del Código de Comercio ofrece la siguiente solución: 
cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que 
intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga 
naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las 
leyes mercantiles. 
 
La empresa “Placeres Prohibidos” ejecutará actos de comercio y de naturaleza 
civil. 
 
4.1.3. ACTOS DE INTERMEDIACIÓN EN EL CAMBIO. ACTOS PRACTICADOS 
POR LAS EMPRESAS. 
 
La intermediación no es una nota característica de los actos civiles ya que al 
tratarse de actos que se realizan con una finalidad de uso o consumo personal, el 
intercambio se agota con el acto mismo pues no hay intercambios sucesivos. Esto 
no quiere decir que no sea posible un intercambio posterior en derecho civil como 
frecuentemente sucede con los bienes que no se agotan con su uso o consumo, 
pero el intercambio sucesivo no es lo que motiva al acto civil. 
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 Actos practicados por las empresas  
 
Según el artículo 75 del Código de Comercio, los actos de comercio son todas las 
adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, 
sea en estado natural, después de trabajados o labrados. En pocas palabras, son 
todos los actos de naturaleza privada que tienen por objeto crear, transferir, 
modificar o extinguir derechos u obligaciones y que tiene como objetivo principal 
obtener un lucro. 
 
En “Placeres Prohibidos” nuestro principal acto de comercio será la venta de 
productos orgánicos, siendo los cupcakes el producto con mayor importancia con 
ingredientes bajos en azúcar y con mínimos procesos industriales en su 
preparación, por ejemplo, frutas deshidratadas. 
 
4.1.4. RELATIVIDAD DE LOS ACTOS MIXTOS. 
 
Los actos mixtos tienen lugar cuando para cada una de las partes se reputa 
mercantil y para la otra no. La actividad diaria de quienes ejercen el comercio 
queda circunscrita a los términos de lo comercial. El artículo 75 del Código de 
Comercio, en su fracción XX, alude a que las obligaciones de los comerciantes 
son actos de comercio, “a menos que se pruebe que derivan de causa extraña al 
comercio”, sin embargo, cabe mencionar que una gran parte de las obligaciones 
en el orden jurídico por los comerciantes no necesariamente ha de llevarse a cabo 
con personas que fungen también como comerciantes. 
 
“Placeres Prohibidos” también realiza actos mixtos en cuando a que su propósito 
es la especulación comercial y lo que deriva, sin embargo, también participa en el 
aspecto social otorgando donaciones a asociaciones civiles. 
 
4.1.5. EL COMERCIO ELECTRÓNICO, APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA. 
 
El comercio electrónico se puede definir, en un sentido 
amplio, como cualquier forma de transacción o intercambio 
de información comercial basada en la transmisión de 
datos sobre redes de comunicación como Internet.  
 
En este sentido, el concepto de comercio electrónico no 
sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes, 
información o servicios, sino también el uso de la Red 
(internet) para actividades anteriores o posteriores a la 
venta, como son: 

 La publicidad. 
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 El establecimiento del contacto inicial entre un cliente potencial y un 
proveedor potencial. 

 La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc. 
 Intercambio de información. 
 La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de 

entrega. 
 La venta y distribución. 
 La atención al cliente antes y después de la venta. 
 El pago electrónico. 
 El cumplimiento de trámites administrativos relacionados con la actividad 

comercial. 
 La colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o 

sólo de forma coyuntural). 
 
El comercio en Internet crece de forma continua en la actualidad basándose en su 
creciente presencia en la sociedad y sus capacidades tecnológicas. Internet ofrece 
al comercio: 

 Un nuevo canal de publicidad y comunicación de alcance masivo. 
 Una forma de acceder a sus clientes evitando a sus intermediarios actuales. 
 Establecer empresas virtuales o la “vitalización” de las actuales. 
 Desarrollar y vender nuevos productos digitales, tal es el caso de 

programas informáticos o servicios de información, y sustituir mercancías 
físicas por sus equivalentes digitales, por ejemplo juegos, libros y música. 

 
En el comercio electrónico participan como actores principales las empresas, los 
consumidores y las administraciones públicas. 
 
Así se distinguen normalmente tres tipos básicos de comercio electrónico: 

 Entre empresas o B2B (business to business) 
 Entre empresa y consumidor o B2C (business to consumer) 
 Entre empresa y administración o B2A (business to administrations) 
 Entre consumidor y administración o C2A (consumer to administrations) 

 
Si bien las actividades de comercio electrónico entre empresas, por ejemplo 
mediante los sistemas de Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), existen 
desde hace más de una década y son anteriores al uso comercial de Internet, ha 
sido la apertura al uso comercial de este y, en particular, el desarrollo de la World 
Wide Web (www) el elemento clave que ha hecho posible al comercio electrónico 
llegar al consumidor final, y en definitiva, ha provocado el actual crecimiento 
explosivo del comercio electrónico en todas sus formas. 
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Para aquellas empresas que exploten completamente su potencial, el comercio 
electrónico ofrece la posibilidad de cambios que modifiquen radicalmente las 
expectativas de los clientes y redefinan el mercado o creen mercados 
completamente nuevos. 
 
Todas las empresas, incluidas aquellas que ignoran las nuevas tecnologías, 
sentirán el impacto de estos cambios en el mercado y las expectativas de los 
clientes. 
 
Para poder ejercer el comercio electrónico, se ha creado una página de internet 
www.placeresprohibidos.com.mx, la cual tiene como objetivo ser más eficientes y 
más flexibles en las operaciones internas, trabajar más estrechamente  con 
nuestros proveedores  y dar mejor respuesta a las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes. A su vez nos permitirá seleccionar los mejores proveedores, sin 
tener en cuenta su localización geográfica, y vender en un mercado competitivo. 
 

 
 
4.1.6. PROHIBICIONES PARA SER COMERCIANTE (ART. 12º DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO). 
 
El fundamento legal de la prohibición para ejercer el comercio señala que no 
podrán ser participes del comercio: 

 Los Corredores; Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 
 Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos 

contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho 
y la concusión; 

 La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus 
efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará 
hasta que se cumpla con la condena (artículo 12o del Código de Comercio).  

http://www.placeresprohibidos.com.mx/�
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“Placeres Prohibidos”, S. A. de C. V. señala en sus estatutos el procedimiento, en 
caso de declararnos en quiebra, asimismo, se dará aviso por medio de una 
sentencia que pronuncia el juez, por lo que de encontrarnos en esta situación no 
podríamos seguir ejerciendo el comercio. 
 
4.1.7. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 
 
Según el Artículo 1° del reglamento del Registro Público de Comercio: “el registro 
público de comercio es la institución mediante la cual el estado proporciona el 
servicio de dar publicidad a los hechos y actos jurídicos que, realizados por 
empresas mercantiles o en relación con ellas, precisan de ese requisito para surtir 
efectos contra terceros”. 
 
La institución del Registro Público de Comercio es una oficina pública donde, bajo 
la dirección de un funcionario del estado, se hace, la inscripción de los 
comerciantes y se toma razón de aquellos actos y contratos que, a juicio del 
legislador, afecta de modo importante la condición jurídica y económica de los 
primeros. 
 
En relación al artículo 30º del Código de Comercio: “cualquier persona podrá 
obtener los datos que en dicho registro aparezcan, así como certificación literal de 
las inscripciones”. 
 
La hoja de inscripción del comerciante que se inscriba en el registro debe de 
contener su nombre y domicilio, la clase de comercio que se dedica, la fecha de 
iniciación de sus operaciones y la especificación de las sucursales que tuviese. 
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4.2. LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO, INHÁBILES, 
QUEBRADOS NO REHABILITADOS. 
 
Existen limitaciones para todas aquellas personas físicas o morales, que no 
cubran los requisitos señalados en la propia Ley que a continuación se 
mencionan: 
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 Incapaces 

 
Además de los menores de edad que son incapaces de ejercer sus derechos así 
como sus obligaciones, existe la categoría de los incapacitados. Éstos han sido 
capaces, o pudieron serlo, pero por ciertas causas la Ley los priva de su 
capacidad y los somete a una tutela legal. Los atacados de imbecilidad, idiotismo 
o locura, los adictos a las drogas enervantes y los sentenciados por delitos pierden 
su capacidad o no la adquieren aunque lleguen a la mayoría de edad. 
 
Los incapacitos no pueden ejercer el comercio por sí mismo, pero pueden 
continuar ejerciéndolo a través de sus representantes. 
 

 Inhábiles 
 
El Código de Comercio establece dos prohibiciones para poder ser comerciante: a 
los quebrados que no hayan sido rehabilitados (Fracción II del artículo 12) y a los 
reos de delitos contra la propiedad (Fracción III del artículo 12). 
 

 Quebrados no rehabilitados 
 
Los que hayan sido declarados en quiebra y no hayan logrado que se les rehabilite 
para volver a ejercer el comercio31

 

. Su situación de quebrado es, notoriamente, 
incompatible con el ejercicio del comercio. 

4.2.1. AUXILIARES MERCANTILES, FORMAS CONTRACTUALES Y 
PROYECCIONES, DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES. 
 
Son auxiliares mercantiles aquellas personas que ayudan al comerciante en los 
actos mercantiles que este realiza. 
 
De acuerdo al Código de Comercio podrán ser auxiliares mercantiles los 
señalados en los artículos 309 al 331. 
 

 Dependientes o Subordinados 
 
a) Factores: Serán factores los señalados por el artículo 309 del Código de 
Comercio, el cual menciona lo siguiente: “se reputará factores los que tengan la 
dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén 
autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos 
establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los 
mismos. 
b) Dependientes: Serán dependientes los señalados por el artículo 309 del Código 
de Comercio en su párrafo segundo: “se reputarán dependientes los que 
                                                           
31 Artículo 12 del Código de Comercio 
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desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en 
nombre y por cuenta del propietario de éste. Todo comerciante en el ejercicio de 
su tráfico, podrá constituir factores y dependientes.” 
 
Los siguientes no están señalados en el Código de Comercio, sin embargo, por su 
naturaleza es preciso colocarlos dentro de los auxiliares mercantiles. 
a) Contadores: Podrán ser clasificados como Dependientes o Independientes. 

Serán independientes cuando tomen decisiones y éstas obliguen a la empresa. 
Serán dependientes cuando solo realicen estados de cuenta y desempeñen 
funciones normales, es decir sin que éstas puedan obligar a la empresa. 

b) Agentes de Ventas: Serán independientes cuando tengan el poder de realizar 
contratos a nombre de la empresa y obligarla. Serán dependientes cuando 
trabajen por comisión, es decir, cuando se les pague solo por cumplir 
determinadas instrucciones, que en ningún caso obligarán a la empresa. 

 
“Placeres Prohibidos” cuenta con el talento necesario para que el desempeño del 
giro de nuestra empresa sea optimo, contando con personal especializado y 
altamente  capacitado para cada una de las áreas que la integran. (Véase unidad I 
y II) 
 
En la medida del nivel de comunicación que exista en nuestra empresa y la 
correcta gestión en cada una de las áreas y puestos nos permitirá lograr una 
mayor eficiencia y eficacia en la elaboración de nuestros productos,  logrando la 
satisfacción del consumidor final. 
 
Es muy importante mencionar la correcta administración de los recursos 
financieros, materiales, técnicos y humanos, y establecer unas buenas políticas 
empresariales para lograr el punto de equilibrio que nos permitirá el reparto de 
utilidades a cada uno de los accionistas, y por ende la recuperación de la inversión 
 

 
 
Independientes 
 
Serán aquellos que no estén subordinados al comerciante.  
 
Parte vital para el funcionamiento de nuestro negocio se concentra en la correcta 
elección de proveedores y prestadores de servicios independientes que nos 
ofrezcan calidad y un buen precio, lo cual nos permitirá llevar a ofrecer nuestros 
productos a precios accesibles para poder estar dentro del mercado competitivo. 
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4.2.2. PAPEL E IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA – EMPRESA COMO 
NÚCLEO DEL MODERNO DERECHO MERCANTIL. 
 
Todos los días y en diversas formas la mercadotecnia está presente en la vida 
humana. Esta funge un papel de mucha importancia  
 
En el mundo económico están presentes todos los seres humanos, ya sea como 
productores de bienes y servicios, como agentes de su circulación o como 
participantes en la distribución de los valores. 
 
La mercadotecnia se encuentra en el primer plano de la actividad social y su 
acción trasciende a otros niveles como el cultural, social, jurídico, político y aún en 
el religioso ya que la actividad de este último se realiza en el mundo temporal 
aunque sus fines últimos no trasciendan. Así el fenómeno de la mercadotecnia 
que se origina en la economía, interesa a todas las ciencias sociales y, por 
supuesto, al derecho. 
 
Las necesidades planteadas por la evolución y el desarrollo del comercio y por la 
cambiante vida económica hicieron que se desprendieran del tronco más común 
diversas materias que fueron objeto de leyes especiales, algunas de ellas, 
llamadas generales, como son:  
 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 
 Ley General de Títulos y Operaciones 
 Otras leyes especiales, abrogaron secciones enteras del Código de 
Comercio. 

 
Se puede concluir entonces, que efectivamente, el derecho mercantil moderno se 
desenvuelve principalmente en torno de la actividad de las empresas mercantiles. 
 
Debe tenerse en cuenta que es el empresario el que quiebra y no la empresa y 
que es ésta la que se mantiene, se reduce, se transmite y, como última opción, se 
liquida. 
 
Es de tal densidad la presencia de la empresa en el derecho mercantil que 
modernamente ha aceptado la doctrina y lo ha adoptado efectivamente en el 
ordenamiento positivo de algunos países, que el núcleo del Derecho Mercantil, lo 
que determina su contenido y alcance son precisamente la empresa y su actividad 
profesional y no los actos de comercio. (Véase unidad 2)  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD V 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL 

Aplica las prácticas contractuales del 
capital humano requerido en el 
funcionamiento de la empresa, la 
relación laboral trabajador-patrón y las 
implicaciones fiscales. 

Placeres Prohibidos, S.A. de C.V. 
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UNIDAD V 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. 
 
5.1. IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO. 
 
Dentro de los recursos intangibles de la empresa, sin duda, el Capital Humano 
constituye el recurso más estratégico, y también el más complejo de gestionar. El 
Capital Humano, es el conjunto de habilidades, conocimientos y competencias de 
las personas que trabajan en la empresa, es una fuente incuestionable de ventajas 
competitivas a largo plazo. 
 
Según el modelo “Navegatos de Skandi”, el Capital Humano es el conjunto de las 
capacidades, conocimientos, destrezas, y la experiencia de los empleados y 
directivos de la empresa, sin embargo, tiene que ser algo más que la suma simple 
de estas medidas, ya que debe captar igualmente la dinámica de una organización 
inteligente en un ambiente competitivo cambiante32

 
. 

El modelo “Intelect” define el Capital Humano como: “el conocimiento (explícito o 
tácito) útil para la empresa que poseen las personas o equipos de la misma, así 
como su capacidad para requerirlo, es decir, su capacidad de aprender. Por tanto, 
el capital humano es, en la mayor parte de las organizaciones, el activo más 
importante, ya que genera el Capital Estructural y Relacional de la compañía. 
 
En “Placeres Prohibidos”, se pretende posicionar como una empresa líder 
indiscutible en la elaboración de productos de repostería de tipo orgánicos a 
precios accesibles, en nuestra empresa se cree que con la implementación de un 
proceso de selección y reclutamiento, ambiente organizacional adecuado, nuestro 
personal estará satisfecho con el trabajo que desempeña dentro de la 
organización.  
 
Una de nuestras metas a corto y mediano plazo es reducir la rotación de nuestro 
personal y hacer que nuestra gente se sienta como parte de la organización. Con 
esto evitaremos la apatía y el mal ambiente laboral dentro de la organización.  
 

 
 

                                                           
32 LÓPEZ Cabarcos María Ángeles, Capital humano como fuente de ventajas competitivas, p. 59. 
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5.1.1. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL O ADMINISTRACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO. 
 
Las organizaciones están constituidas por: recursos 
materiales, financieros y humanos. 
 

 Recursos Humanos 
 
Es un punto medular dentro de la organización, ya 
sea por el conocimiento, las habilidades y la 
experiencia de su gente. En pro de incrementar el nivel de productividad de la 
organización, se plantean estrategias dirigidas a captar, capacitar, fidelizar y 
evaluar al recurso humano. Se ha acentuado la necesidad de emplear soluciones 
creativas para los complejos retos en la administración de los recursos y para 
identificar herramientas adicionales que perfeccionen el reclutamiento, la selección 
y la evaluación de los nuevos recursos humanos. 
 
El Capital Humano permite tener una visión clara de los pasos a seguir para 
alcanzar su máximo desarrollo y efectividad. Se define como el conjunto de 
conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por las personas para 
realizar labores productivas con distintos grados de complejidad y especialización. 
 
La administración del Capital Humano abarca todas las funciones y 
responsabilidades dirigidas a atraer, contratar, desarrollar, retener los recursos de 
la gente y maximizar el valor del capital humano. Una parte esencial en el proceso 
de selección de personal exitoso incluye puestos claramente definidos, 
instrumentos de evaluación objetivos y procesos de contratación estandarizados. 
 
Algunas de las ventajas de una adecuada Administración del Capital Humano son:  

 Para los empleados: 
 El desarrollo de sus potencialidades dentro de la organización. 
 Alinear al personal con metas y objetivos. 
 Ruptura de barreras organizacionales que no permiten la integración de 
una administración. 

 
 Para la empresa: 

 La organización se hace más competitiva dentro del mercado. 
 Sus sistemas y procesos se van volviendo eficientes y ello permite la 
reducción de costos. 

 Mejora la productividad. 
 Se garantiza el éxito a largo plazo.  
 

En primera instancia el personal debe tener el deseo de obtener, dar o compartir 
conocimientos (en pocas palabras: actitud), luego la tarea es decidir cuál 
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conocimiento y mediante qué proceso se desarrollarán esas habilidades 
aprendidas (aptitudes). 
 
La Administración del Capital Humano exige conocer las actitudes del personal, lo 
que permite: 

 Identificar y modificar la conducta. 
 Inculcar nuevas habilidades.  
 Generar un compromiso con la gestión del conocimiento.  
 Impulsar sus competencias inherentes (ganas, deseo, predisposición) a fin 
de configurar la forma de actuar frente al trabajo. 

 
Las aptitudes están compuestas en su mayor parte por habilidades, técnicas, 
destrezas y demás conocimientos que se demuestren explícita o tácitamente. Las 
habilidades se pueden mejorar, perfeccionar, evolucionar, actualizar, desarrollar y 
potenciar, de manera que si los recursos humanos tienen la actitud correcta, pero 
no tienen la aptitud necesaria, la pueden incorporar mediante la adquisición de 
conocimientos. 
 
En “Placeres Prohibidos”, aspiramos y promovemos una cultura de alto 
desempeño, por eso brindamos a nuestros colaboradores mejores oportunidades 
de capacitación y desarrollo. Con esta dinámica buscamos incrementar la 
productividad y alcanzar mejores beneficios para el negocio, como resultado de 
las nuevas habilidades de nuestra gente. 
 
El recurso humano en nuestra organización es su motor y la fuerza que hace 
posible la rentabilidad de la empresa como un organismo sólido, preparado para 
superar las dificultades de un mercado en constante transformación. Actuamos en 
consecuencia con nuestra filosofía, centrada en desarrollar y retener a personal 
altamente cualificado, que aporte las soluciones innovadoras que la sociedad está 
demandando. 
 
Con esto en mente, no limitamos recursos para formar a todo colaborador, pues 
somos conscientes de que garantizando y promoviendo su crecimiento profesional 
y personal, estaremos fortaleciendo conocimientos y competencias que habrán de 
traducirse en un trabajo mejor hecho y en un desempeño de excelencia, esto 
también ayuda a mejorar el ambiente organizacional de nuestra empresa.  
 
Con ayuda de nuestro programa anual de capacitación en las diferentes ramas de 
negocios que se manejan dentro de nuestra organización, pretendemos actualizar 
y dar a conocer nuevas estrategias para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas.  
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Diversidad e igualdad de oportunidades 
 
La empresa ha tenido una postura activa ante la promoción de la diversidad y la 
igualdad de oportunidades. Tratamos a todas las personas con dignidad, justicia y 
respeto, y estamos convencidos de que esta forma de pensar y actuar es parte de 
los valores de nuestros colaboradores. El buen trato ha de extenderse a todas las 
personas, sin disticiones de edad, sexo, raza, religión, apariencia, habilidades, 
orientación sexual y opinión política, pues creemos que la diversidad enriquece 
nuestro entorno y cada individuo es valioso por sí mismo.  
 
5.1.2. LA EMPRESA Y EL DERECHO DEL TRABAJO. 
 
Dentro del Derecho Laboral es fundamental y, además, un principio la constante 
vigilancia de que se cumpla lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, dando 
prioridad al trabajador, sin embargo, de igual forma se encarga de señalar las 
obligaciones de estos hacia los patrones. 
 
En el Derecho del trabajo se regula la unidad de producción dentro de la economía 
por excelencia como lo es la empresa y todo lo que tiene que ver con la relación 
entre los trabajadores, patrones y sustitutos patronales, y sus obligaciones entre 
sí.  
 
Considerando a la empresa como el aparato productivo de la sociedad, es toda 
organización que desarrolla actividades que culminan con la entrega de bienes y/o 
servicios que van a satisfacer las necesidades de un mercado, asimismo, es base 
de la economía y del empleo en cualquier civilización mediante los trabajadores 
que prestan sus servicios individuales y que repercuten directamente en cada uno 
de los integrantes de las familias mexicanas. 
 
En “Placeres Prohibidos”, tenemos la obligación de cumplir con las normas 
laborales que se marcan dentro de la legislación laboral mexicana. Para ello, 
hemos desarrollado normas, políticas y procedimientos que están apegadas 
conforme a la LFT, es por ello que en base a un análisis legal de todas las normas 
aplicables a la relación laboral entre nuestra organización y el empleado, hemos 
determinado reglas de aplicación general buscando satisfacer la definición de 
obligaciones que tiene el empleado dentro de su trabajo. 

 
 



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

148 
 

5.1.3. CONCEPTO DE EMPRESA QUE EJECUTA OBRAS O SERVICIOS. 
 
La empresa que ejecuta obras o servicios está destinada a cubrir las necesidades 
de la sociedad llevando a cabo una obra o realizando un servicio específico que 
tenga sustantividad propia, es decir, que no esté vinculado a la actividad propia de 
la empresa (producción) y que las líneas de mando en la relación laboral no sean 
las mismas que las de la empresa. El límite de tiempo, que se establece de 
acuerdo con lo que dure la obra o el servicio no puede sobrepasar el período de 
tres años. Si se incumplen los límites mencionados, se considera fraude de ley y la 
relación se vuelve indefinida. 
 
5.1.4. OBLIGACIONES JURÍDICAS RECÍPROCAS ENTRE EL TRABAJADOR Y 
LA EMPRESA. 
 
Todos los derechos de la persona trabajadora, son obligaciones para la empresa y 
viceversa. Hay que ceñirse en esta materia al Estatuto de los Trabajadores y a los 
Convenios Colectivos de cada empresa. 
 
Los derechos y deberes más importantes del trabajador son los que se detallan a 
continuación: 

 Derechos del trabajador: 
 Ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 
 Promoción y formación en el trabajo (ascensos, cursos de formación y 

adaptación.) 
 No ser discriminados/as para acceder a un puesto de trabajo. 
 Integridad física y a la intimidad. 
 Percibir puntualmente la remuneración pactada. 
 Vacaciones. 
 Demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 

 
 Deberes del trabajador: 

 Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los 
principios de la buena fe y diligencia. 

 Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
 Cumplir las órdenes e instrucciones de la empresa en el ejercicio de su 

función directiva. 
 No realizar el mismo trabajo para otra empresa que desarrolle la misma 

actividad. 
 Contribuir a mejorar la productividad. 
 Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 
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Los derechos y deberes más importantes de la empresa son los que se detallan a 
continuación: 

 
 Derechos del Empresario: 
 Poder de Dirección: es la facultad que tiene el empresario para dictar 

órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así como 
cantidad y calidad del mismo. 

 Poder de variación: es el poder para variar o transformar la ejecución del 
trabajo con el fin de adaptar la prestación laboral a los cambios en la 
cualificación profesional del trabajador/a debido a la movilidad, ya sea 
funcional, geográfica o modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. 

 Poder disciplinario: es la facultad que tiene el empresario/a para vigilar y 
controlar la ejecución del trabajo y el cumplimiento por el trabajador/a de 
sus obligaciones, así como la facultad de imponer sanciones en caso de 
incumplimiento de sus deberes. 

 
 Deberes del Empresario: 
 Pago del salario correspondiente. 
 Igualdad de trato, promoción profesional así como respeto de la categoría 

profesional del trabajador. 
 Respeto a la intimidad y a la dignidad del trabajador. 
 Llevar una política de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
En nuestra organización tenemos un organigrama y una descripción de puestos de 
acuerdo a las necesidades de nuestra empresa.  
 
Con la elaboración y el implementación del reglamento interno de trabajo, 
podemos definir las obligaciones y derechos que tienen los trabajadores en la 
organización, asímismo,  resaltamos que nuestra empresa siempre esta buscando 
la forma de atraer la atención de todas las inquietudes que tiene cada uno de 
nuestros colaboradores, es por ello que tenemos un buzón de quejas y 
sugerencias en el cual, se puede recopilar los comentarios de nuestros 
empleados, analizar y evaluar la situación expuesta para después dar una pronta 
solución a esta problemática.  
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Existe en “Placeres Prohibidos” una campaña de difusión interna para el uso de 
este buzón, en el cual hace la invitación a cada uno de nuestros colaboradores 
para que si tienen algún problema o inconformidad, hagan uso de este buzo.  
 
La Campaña de difusión de ha logrado, gracias a la difusión de nuestro tríptico, el 
cual da una orientación breve y se complemente con preguntas para facilitar el 
entendimiento del uso de nuestro buzón. Toda la información es confidencial.  
 

 
 
5.1.5. MARCO JURÍDICO - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL APARTADO A 
Y B. 
 
El artículo 123 Constitucional regula la garantía social del trabajo, asimismo, se 
encuentra dividido en dos apartados: 
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 El primero, subtitulado A, regula las relaciones laborales entre los obreros y 
los patrones particulares. 

 El segundo, subtitulado B, regula las relaciones de trabajo entre los 
servidores públicos de la Federación y el Estado. 

 
En términos generales, el apartado A regula la duración de la jornada de trabajo, 
la prohibición de que menores de 14 años trabajen, el descanso semanal 
obligatorio, los derechos de las mujeres embarazas, el derecho al salario mínimo, 
la igualdad salarial en trabajos similares, la inembargabilidad, compensación o 
descuento del salario mínimo, el derecho a la participación de las utilidades, la 
obligación de que el salario se pague en moneda de curso legal, el derecho al 
pago de tiempo extraordinario laborado, la obligación de procurar vivienda digna a 
los trabajadores, el derecho a la capacitación y adiestramiento, la protección de 
los trabajadores respecto de riesgos de trabajo, el derecho a que las instalaciones 
laborales sean seguras e higiénicas, el derecho a la sindicalización, el derecho de 
huelga y paros laborales, la autoridad jurisdiccional ante quien se dirimen los 
conflictos laborales, las consecuencias para los patrones que se nieguen a 
resolver ante las autoridades laborales los conflictos laborales, los derechos de los 
trabajadores ante el despido injusto, la preferencia de los créditos de los 
trabajadores, la protección del patrimonio familiar ante las deudas de los 
trabajadores, la obligación del estado de conformar agencias de empleo, la 
protección laboral de los trabajadores mexicanos ante empresarios extranjeros, las 
condiciones laborales nulas, la seguridad social, la competencia federal o local de 
las Juntas. 
 
Por su parte, el apartado B, en términos generales regula: la jornada laboral para 
los burócratas, el derecho al descanso semanal, el derecho a gozar de 
vacaciones, las normas protectoras del salario, los derechos escalafonarios, el 
derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho al sindicalismo, la seguridad 
social, la autoridad laboral a la que le compete dirimir los conflictos burocráticos 
laborales, la exclusión del derecho laboral de militares, marinos, agentes del 
ministerio público y personal de las fuerzas de seguridad pública, la inclusión de 
los derechos laborales del banco central y de las entidades de la administración 
pública federal que formen parte del sistema bancario, finalmente, la exclusión de 
los trabajadores de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo. 
 
Es de vital importancia este artículo ya que con él se busca garantizar que los 
trabajadores gocen de condiciones justas, por ejemplo trabajar en lugares limpios 
y seguros, recibir salarios suficientes para los gastos de las familias, las 
vacaciones y recibir aguinaldo. También otorga el derecho a formar sindicatos y a 
realizar huelgas para que el trabajador defienda sus derechos. 
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5.2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, IMPLICACIONES FISCALES, SALARIO Y 
RETENCIONES. 
 
Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que 
regulan las relaciones obrero - patronales, es decir, donde se especifica que se 
tiene que hacer como trabajador y a qué se tiene derecho, y lo mismo a lo que el 
patrón debe hacer. 
 
Como sabemos, el trabajador tiene derecho a percibir un salario justo por el 
esfuerzo realizado, sin embargo, este salario es la base para calcular el impuesto 
que el patrón deberá retener, es decir el Impuesto sobre el Producto del Trabajo 
(ISPT) comúnmente llamado desde la década de los 70’s o Impuesto a los 
Salarios, como actualmente es mencionado por la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
Es importante mencionar que el patrón siempre deberá de enterar ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) el ISPT que debió haber retenido. 
 
Adicionalmente, el patrón deberá retener el importe que resulte por concepto de 
cuotas IMSS conforme a lo que indica la Ley del Seguro Social. Cabe mencionar 
que para este cálculo existe una herramienta llamada SUA (Sistema Único de 
Autodeterminación), la cual facilita al patrón el cálculo del descuento a los 
trabajadores. 
 
5.2.1. MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO, NATURALEZA 
JURÍDICA. 

 
 Contrato de trabajo a plazo fijo 

 
En el contrato de trabajo se ha fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de 
su duración. El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del 
plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. 
 
Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 
1 mes ni mayor de 2, respecto de la expiración del plazo convenido. Aquella que lo 
omitiera, se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo 
indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del 
previsto originariamente. 
 

 Contrato de trabajo de temporada 
 
Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, 
originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se 
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cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en 
cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. 
 
Con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el 
empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los 
trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del 
ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la 
relación laboral en un plazo de 5 días de notificado, sea por escrito o 
presentándose ante el empleador. 
 

 Contrato de trabajo eventual 
 
Se entenderá que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina 
con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para 
el que fue contratado el trabajador. 
 
Cualquiera que sea su denominación, se considerará que media contrato de 
trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia 
de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por 
éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o 
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o 
establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la 
finalización del contrato. 
 

 Contrato de trabajo de grupo o por equipo 
 
Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se celebrase 
por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de 
un delegado o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la 
actividad de aquél. 
 
El empleador tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo, 
individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las 
limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la 
conformación del grupo. Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los 
componentes del grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda 
según su contribución al resultado del trabajo. 
 

 Contrato por tiempo indeterminado 
 
El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba 
durante los primeros 3 meses de vigencia.  
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Cualquiera de las partes podrá 
extinguir la relación durante ese 
lapso sin expresión de causa, sin 
derecho a indemnización con motivo 
de la extinción, pero con obligación 
de preavisar a la otra parte. El 
período de prueba se regirá por las 
siguientes reglas: 
 

 Un empleador no puede 
contratar a un mismo trabajador, más 
de una vez, utilizando el período de 
prueba. De hacerlo, se considerará 
que el empleador ha renunciado al 

período de prueba. 
 El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la contratación 

de trabajadores será sujeto de las sanciones previstas en los regímenes 
sobre infracciones a las leyes de trabajo. Se considerará abusiva la 
conducta del empleador que contrate sucesivamente a distintos 
trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. 

 El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral 
por el período de prueba. 

 Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la 
Seguridad Social. 

 El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las 
prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por 
accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la 
finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de 
trabajo durante ese lapso.  

 El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los 
efectos laborales y de la Seguridad Social. 

 
Dentro de la modalidad de contrato por tiempo indeterminado existe el tipo de 
contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se 
obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la 
semana, inferiores a las 2/3 (dos terceras) partes de la jornada habitual de la 
actividad. 
 
En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le 
corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio 
colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera 
esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a 
un trabajador de jornada completa. 
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Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas 
suplementarias o extraordinarias, salvo en caso de peligro grave para las 
personas o cosas de la empresa. La violación del límite de jornada establecido 
para el contrato a tiempo parcial, generará la obligación del empleador de abonar 
el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere 
efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de 
este incumplimiento. 
 
Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente 
teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones 
efectuadas. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que 
corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se 
desempeña el trabajador. 
 
Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de 
trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo 
esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los 
mismos para ocupar la vacante a tiempo completo que se produjeren en la 
empresa. 
 
5.2.2. CONTRATO INDIVIDUAL – EFECTOS LEGALES- 
 
La ley vigente comienza por separa el concepto de contrato individual de trabajo 
del relativo a la siempre relación de trabajo. En el artículo 20 de la Ley Federal del 
Trabajo se ha definido el contrato individual de trabajo como aquel por virtud del 
cual una persona se obliga a prestar a otras un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, independientemente de la forma o denominación 
que se dé a este servicio prestado. 
 
Expresado en otras palabras: contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades que 
se establece entre patrón y trabajador para llevar a cabo determinada actividad, a 
cambio de un beneficio económico que le permitirá atender necesidades 
personales o familiares. Por tanto, el esfuerzo productivo derivado de la actividad 
desarrollada es el elemento constitutivo de la contratación, esfuerzo que puede 
ampliarse, disminuirse o diversificarse, sin que cambien las características de la 
forma en que el trabajo se realice,  pues son los resultados de ese esfuerzo lo que 
le interesa a quien contrata el servicio. 
 
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece que: “se 
presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta 
un trabajo personal y el que lo recibe”. 
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Por otro lado, en el artículo 35 se establece que “las relaciones de trabajo pueden 
ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado”. 
 
El contrato individual de trabajo se origina por el consentimiento de las voluntades, 
este consentimiento se puede presentar de forma verbal o por escrito, siempre 
que acepten mutuamente las condiciones, y expreso o tácito cuando las partes 
realicen actos que lo presuponen, tal y como se establece en el artículo 21 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Para que la relación de trabajo o contrato sean válidos, se requiere que las partes 
sean capaces, que tengan la aptitud para cumplir con la obligación contraída. Por 
tanto, la voluntad no debe estar sujeta a vicios, es decir, que la declaración 
corresponda verdaderamente a los deseos de la persona. 
 
Dentro del Derecho del Trabajo, el único vicio del consentimiento que contempla la 
ley es el dolo. Esto es un artificio empleado para inducir a una persona a que 
tenga un falso concepto de la realidad, es decir, al error. 
 
Se presenta cuando el trabajador o sindicato atribuyen aptitudes, facultades o 
capacidad a un trabajador cuando éste no las tiene. El contrato de trabajo es 
consensual.  
 
El artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece que: las condiciones de 
trabajo deber hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos 
aplicables. Se harán dos ejemplares, quedará uno en poder de cada parte. 
Asimismo, el artículo 25 señala que el escrito debe contener las condiciones de 
trabajo. 
 
5.2.3. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO – EFECTOS LEGALES - 
 
El contrato colectivo es aquél contrato escrito entre uno o varios empleadores o 
asociaciones de empleadores y uno o varios sindicatos, para la regulación de 
derechos y deberes entre las partes del contrato y para la fijación de normas 
jurídicas sobre el contenido, celebración y extinción de las relaciones de trabajo, 
así como sobre cuestiones de la empresa y de su organización social y sobre 
instituciones conjuntas de las partes del contrato33

El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 
nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes 
y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta 
Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de 
presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación 
y Arbitraje. 

.  

                                                           
33 MOLINA H. Carlos, Contrato colectivo de trabajo. 
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El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, 
salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta34

 
. 

En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones 
mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. 
Sus resoluciones serán ejecutadas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en 
los casos en que las partes las declaren obligatorias. 
 
En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes:  
I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, 
cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión;  
II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre 
que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 
miembros de los sindicatos, por lo menos; y  
III. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los 
solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los trabajadores 
afectados por el contrato, por lo menos35

El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de 
celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Si el patrón se niega a 
firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga 
consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo

. 

36

No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación 
de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de 
descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales.

. 
 

37

 
 

Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, 
el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o 
sindicatos de sus trabajadores38

 
. 

En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato 
colectivo o de terminación de éste, las condiciones de trabajo continuarán vigentes 
en la empresa o establecimiento39

Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para 
trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o 
establecimiento. 

. 

 

                                                           
34 Artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo.  
35 Artículo 398. Ley Federal del Trabajo. 
36 Artículo 387. Ley Federal del Trabajo. 
37 Artículo 393. Ley Federal del Trabajo. 
38 Artículo 402. Ley Federal del Trabajo. 
39 Artículo 403. Ley Federal del Trabajo.  
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No son materia del reglamento las normas de 
orden técnico y administrativo que formulen 
directamente las empresas para la ejecución 
de los trabajos40. Las estipulaciones del 
contrato colectivo se extienden a todas las 
personas que trabajen en la empresa o 
establecimiento, aunque no sean miembros 
del sindicato que lo haya celebrado, con la 
limitación consignada en el artículo 184 de la 
Ley Federal del Trabajo41

 
. 

“Placeres Prohibidos” acata la normatividad 
en el ejercicio de ser comerciante. 
 
5.2.4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
Al aplicarse las leyes de trabajos de los estados se presentaron varios problemas 
jurídicos, sobre todo en los conflictos colectivos más que en los conflictos 

individuales. Los problemas surgieron cuando, al 
formarse las primeras federaciones de diversos 
sindicatos nacionales como el de los 
trabajadores textiles, el de mineros y el de 
ferrocarrileros, se comprobase con frecuencia 
que al ser presentadas demandas sobre 
cuestiones de una misma naturaleza los laudos 
pronunciados resultaban contradictorios, pues la 
junta local de un estado resolvía de modo 
distinto al de otra entidad. Esto provocó la 
interposición de numerosos amparos que debió 

resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación para imponer un criterio 
uniforme de interpretación. 
 
Durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles se hizo notar a las 
autoridades del trabajo esta grave cuestión, motivo por el cual en los años de 1926 
y 1927 la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo dictó sendos acuerdos 
disponiendo pasara a la competencia de los órganos de la Federación el 
conocimiento de los conflictos concernientes a las industrias textil, minera, 
eléctrica y de ferrocarriles. Se estableció asimismo, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje para encargarse de la tramitación de los juicios 
respectivos; ésta se dividió en cuatro grupos especiales que iniciaron sus 
funciones en el mes de agosto del último año mencionado. Dos años más tarde el 

                                                           
40 Artículo 422. Ley Federal del Trabajo.  
41 Artículo 396. Ley Federal del Trabajo.  
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Presidente Emilio Porte Gil, presentó al Congreso un primer proyecto de Código 
Federal del Trabajo42

 
. 

En dicho proyecto se estableció que el Código regiría en toda la República 
tratándose de conflictos de orden federal; con ello, se inició la federalización de la 
justicia laboral. Tal determinación se apoyó en la necesaria clasificación 
sistemática de disposiciones generales y obligatorias correspondientes a una 
misma materia, así como una misma unidad doctrinal  filosófica, de modo que 
cada artículo tuviese en sí mismo igual efecto y pudiera aclararse en relación con 
las demás disposiciones. El objeto del Código era establecer normas jurídicas que 
rija esas relaciones y fijar las condiciones en que el trabajo debe realizarse.  
 
El proyecto no prosperó debido a una enérgica oposición sindical. Las 
organizaciones obreras en particular expusieron tres motivos de inconformidad: el 
primero, contra el llamado “contrato de equipo”, argumentando que “dicha 
contratación transformaba a los sindicatos en comerciantes y se prestaba a 
numerosos abusos de las directivas, las que según había demostrado la práctica 
defraudaban el derecho de los obreros”. El segundo, contra la reglamentación 
dada a la asociación profesional, pues de acuerdo con el capítulo respectivo sólo 
los sindicatos mayoritarios alcanzaban el derecho de su reconocimiento como 
tales, reduciendo el derecho de los minoritarios, de ahí la exigencias de que se 
creara el “sindicato gremial” que incluyera a empresas pequeñas a diversas 
profesiones y oficios. El tercero, respecto de la huelga, debido a la vaguedad de 
su presentación legal, pues no se declaraba obligatorio el arbitraje y se daba 
margen a la posible terminación de los contratos de trabajo en caso de no existir 
acuerdo entre las partes. 
 
Frente a estos argumentos, la Secretaria de Industria, Comercio y trabajo, dispuso 
la elaboración de un segundo proyecto en el cual tuviesen participación las partes 
afectadas. Se planteó al mismo tiempo la conveniencia de redactar una Ley 
Federal del Trabajo, se convocó a los sectores obrero-patronales, se iniciaron los 
trabajos en los primeros meses del año 1931. 
 
En el análisis que de esta convención hace el Doctor Néstor de Buen, destaca los 
principios que distinguen a la legislación finalmente aprobada. El primero de ellos 
es su ajuste con los fines de la justicia social, con la idea de libertad e igualdad de 
los trabajadores, con la dignidad que éstos merecen en la relación laboral y con el 
propósito de asegurar que el hombre que presta un servicio, obtenga a cambio un 
decoroso nivel de vida. 
 
Otro principio reserva a la Constitución general de la República y a las autoridades 
federales del trabajo ciertas cuestiones de interés especial, ya sea por razón de la 
materia o por la participación del Estado en su manejo, en última instancias por 
                                                           
42 Mario de la Cueva, Derecho mexicano del trabajo, Porrúa, México 1949, p. 973 
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razón del territorio o las índoles del trabajo a desempeñar. Un tercer principio 
obliga a que cierto tipo de conflictos, como los derivados de un contrato o 
concesión de carácter federal, aquellos que afecten a dos o más entidades 
federativas o simplemente relacionados con las actividades realizadas en zonas 
federales, sean de la exclusiva competencia de los tribunales de la Federación43

 
.  

Con base en los anteriores principios, las juntas de conciliación y arbitraje, tanto 
federal como local, deben procurar que sus interpretaciones legales coadyuven a 
realizar la finalidad perseguida en las normas y excluir toda formalidad que pueda 
entorpecer la buena marcha de las relaciones obrero-patronales. 
 
Con mínimas modificaciones, el proyecto de la Secretaria de Industria, Comercio y 
Trabajo fue representado a discusión por una comisión de la Cámara de 
Diputados y con fechas 4 y 13 de agosto del año de 1931 fue aprobado. Así surgió 
la primera Ley Federal del Trabajo Mexicana, de la que puede asegurarse sin 
hipérbole incluyó en su extenso articulado las disposiciones más avanzadas en 
materia laboral, muchas de las cuales conservan aún actualidad y se ajustan a las 
convenciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización 
Internacional del Trabajo. Capítulos como los de la libertad de trabajo, la libertad 
de asociación, los relacionados con la protección y seguridad de los trabajadores 
en el desempeño del servicio, los lineamientos generales del contrato individual de 
trabajo y los destinados a las convenciones colectivas, son dignos ejemplos hoy 
en día.  
 
Durante un periodo de tres décadas, la Ley Federal del Trabajo no tuvo 
modificaciones o alteraciones en sus postulados de origen. En 1961 el presidente 
Adolfo López Mateos, con amplia formación laboral, consideró indispensable hacer 
varias adaptaciones legales derivadas del impulso industrial alcanzado por el país 
y las nuevas exigencias sociales. Se abría paso ya en el inicio de la década de los 
años sesenta un nuevo concepto de la relación de trabajo, nuevas formas de 
contratación personal y colectiva, nuevas exigencias de la clase obrera.  
 
Sin embargo, como lo expuso el Doctor De la Cueva, si bien es cierto que las 
adaptaciones legales llevadas a cabo suplieron de momento varias deficiencias, la 
práctica social conjunto para redactar una ley paliativos, sino que se requería 
realizar un esfuerzo social conjunto para redactar una ley acorde con las 
exigencias que había surgido con el industrialismo y la competencia comercial, 
que acicateaban a la humanidad con su afán por tener mejor nivel de vida, 
necesidad que se haría evidente al constatarse que muchos de los conceptos 
vertido en la ley anterior, la hacían verse retrasada en comparación como otras 
legislaciones44

                                                           
43 Ibíd. p. 907 

. 

44 Ídem.  
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Debido a esta circunstancia, y con visión certera de quienes desde el punto de 
vista político y administrativo manejaban los problemas laborales del país, se 
encargó una comisión que presidió el propio Doctor De la Cueva, la redacción de 
un anteproyecto que incluyera los aspectos de actualización y reforma jurídica que 
resultaran necesarios. El fruto de esta tarea ha sido la ley vigente, que se creyó 
cubriría las más relevantes aspiraciones de la clase trabajadora, pues se otorgó a 
ésta una serie de beneficios no contemplados en la ley de 1931. Algunas de las 
reformas provocaron serias  protestas del sector patronal. La realidad mostró en 
pocos años la necesidad de un nuevo ajuste legal, que se inició con adiciones de 
diversa índoles, que están obligando en nuestros días a una completa revisión 
legislativa. 
 
El Grupo como entidad empresarial forja su proyecto soportado en instrumentos 
como la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde existen las condiciones laborales, 
así como derechos y obligaciones de patrones y trabajadores y todos los aspectos 
inherentes a la relación laboral. 
 
5.2.5. TIEMPO DETERMINADO Y TIEMPO INDETERMINADO. 
 
Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por 
temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o 
a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por 
tiempo indeterminado45

 
. 

El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los 
casos siguientes: 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 
 Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 
 En los demás casos previstos por la ley.46

 
 

Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la 
relación quedara prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia47

 
. 

Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más 
de un año48

 
. 

La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o 
establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el 
nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, 

                                                           
45 Artículo 35. Ley Federal del Trabajo. 
46 Artículo 37. Ley Federal del Trabajo.  
47Artículo 39. Ley Federal del Trabajo. 
48 Artículo 40. Ley Federal del Trabajo. 
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nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; 
concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. 
 
El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de 
la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los 
trabajadores49

 
. 

5.3. SERVICIOS Y PRESTACIONES. 
 
La Ley define a los servicios como las actividades pagadas por la organización 
para brindar un apoyo de índole material o social a los trabajadores, en cambio, 
las prestaciones constituyen aportaciones financieras otorgadas por la empresa 
con la finalidad de incrementar el monto total del salario percibido por el 
trabajador. En otras palabras, las prestaciones son los factores que de manera 
adjunta al salario nominal, recibe el trabajador en dinero o en especie y que 
significa un ingreso adicional o el ahorro de un gasto que en otro proceder lo 
hubiese absorbido el trabajador. Las prestaciones constituyen al aumento del 
salario nominal. 
 
Estas prestaciones involucran obligatoriedad para patrones y empleados, por lo 
que no pueden ser renunciables o cambiadas y marcan el mínimo que deberá de 
cubrir la labor realizada. 
 
Las prestaciones son normativas y señaladas en la Ley Federal del Trabajo, 
donde se estipula su seguimiento por parte de las autoridades del trabajo. Las 
principales funciones de los servicios y prestaciones son otorgar una mejor calidad 
de vida tanto en lo social como en lo laboral, tratando de hacer conciencia en los 
obreros, que deben de planear su futuro, en decir, en su jubilación y crear así un 
fondo de retiro, amparar al obrero en caso de que sea sujeto de algún accidente 
de trabajo o riesgo y asegurarse de que reciba lo necesario para su pronta 
recuperación, de no ser posible la recuperación, los aparatos ortopédicos que 
requiera para mejorar su calidad de vida. 
 
Todos estos servicios y prestaciones están catalogados y organizados 
dependiendo del tema que traten, como lo es la jubilación y/o retiro, de seguro, de 
remuneración, para trabajadores que desarrollan actividades religiosas, 
especiales, en todas ellas se encuentran tres individuos principalmente: 
 

 Trabajador: La  Ley Federal del Trabajo define al trabajador como “toda 
aquella persona física que presta a otra física o moral, un trabajo personal 
subordinado” Definiendo de igual manera al trabajo como “toda actividad 
intelectual, material o humana, independientemente del grado de preparación 
requerido”. 

                                                           
49 Artículo 41. Ley Federal del Trabajo.  
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 Patrón: Definido como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 
o varios trabajadores. 

 Gobierno: Utilizando distintas organizaciones como La Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, así como sus unidades desconcentradas como las Juntas 
de  Conciliación y Arbitraje, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, regula las 
relaciones obrero laborales y en ocasiones aporta también una parte de dinero. 

 
A continuación presentamos un ejemplo de contrato individual de trabajo utilizado 
en “Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.”: 
 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
PLACERES PROHIBIDOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU 
ADMINISTRADOR ÚNICO  SR. AUGUSTO BENEDICO ESCAMILLA ESQUIVEL, 
A LA QUE SE LE DENOMINARÁ EN ADELANTE COMO EL PATRÓN, Y POR LA 
OTRA EL SR.(A) NATALIA FLÓRES GÓMEZ , A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO EL EMPLEADO, DE ACUERDO A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

Declaraciones: 
 

I.- El patrón es una sociedad anónima de capital variable de nacionalidad 
mexicana, que tiene su domicilio en calle de Orizaba número 127, colonia Roma 
Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 6700, de esta Ciudad de México, Distrito 
Federal, y que se dedica al giro de pastelería y repostería. 
 
II.- El empleado declara llamarse como ha quedado escrito ser de nacionalidad 
mexicana de 24 años de edad, de sexo femenino, estado civil soltera, con 
domicilio particular en cerrada Emiliano Zapata número 124, Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, número de afiliación del IMSS 45961258971 y registro federal 
de causantes FOGN900318MM1. 
 
III.- El empleado manifiesta bajo protesta de decir verdad, que posee la capacidad, 
aptitudes, conocimientos básicos y demás cualidades necesarias para 
desempeñar el puesto que más adelante se precisa, lo que estará dispuesto a 
comprobar mediante los exámenes que señale el patrón. 
 
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

 
Cláusulas: 

 
PRIMERA.- El empleado conviene en prestar sus servicios personales al PATRÓN 
como Administradora, entendiéndose que esta determinación se hace en forma 
enunciativa y no limitativa, y por lo tanto, el empleado se obliga a llevar a cabo 
todas las obligaciones anexas o conexas a su obligación principal. 
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SEGUNDA.- El empleado prestará sus servicios en el lugar en donde el Patrón o 
sus representantes le indiquen, o bien, en donde el Patrón tenga establecidas o 
establezca en lo futuro el negocio o sucursales. 
 
TERCERA.- El presente contrato es por tiempo indefinido y en el supuesto en que 
el empleado pretenda separarse, deberá avisarlo con quince días de anticipación 
cuando menos. 
 
CUARTA.- El empleado se obliga a observar las disposiciones del reglamento 
interior del trabajo del Patrón del cual recibe un ejemplar a la firma del presente 
contrato, así como a las instrucciones que en cuanto al trabajo contratado reciba 
de los supervisores, gerentes y/ o  directivos de quién dependa, ya sean escritas o 
verbales y, de igual manera, se obliga a observar las disposiciones relativas a los 
procedimientos de trabajo y de servicio al público y de administración de personal 
que el Patrón establezca. 
 
QUINTA.- Ambas partes convienen en fijar 48 horas de trabajo semanal 
distribuidas entre los seis días laborables de la semana, de acuerdo a las 
necesidades del Patrón y bajo la inteligencia de que la jornada de trabajo no 
excederá de 8 horas en jornada diurna, 7 horas en jornada nocturna y 7:30 horas 
en jornada mixta. 
 
SEXTA.- El empleado gozará como día de descanso obligatorio, los mismos que 
establece el artículo 74  de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SÉPTIMA.- Se conviene como sueldo que el Patrón pagara al empleado por día 
de servicios prestados y por concepto de salario integrado, la cantidad de 385 
(trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.), diarios. 
 
El pago del salario será en el lugar en donde el empleado preste sus servicios, por 
quincena vencida, los días quince y último de cada mes, cuando el día de pago 
coincida con uno de descanso obligatorio, el pago deberá hacerse el día inmediato 
anterior. 
 
OCTAVA.- Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47 fracción X de la ley 
federal del trabajo, si el empleado faltara injustificadamente a sus labores, se 
deducirá de su salario contratado, el día o los días en que hubiere faltado.  
 
NOVENA.- El Empleado disfrutará de un periodo anual de vacaciones pagadas, 
de seis días laborables, y que aumentara en dos días laborables, hasta llegar a 
doce, por cada año subsecuente de servicios.  
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Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentara en dos días por 
cada cinco de servicios.  
 
El Empleado tendrá derecho a una prima de veinticinco por ciento sobre los 
salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones, el cual se cubrirá 
con anterioridad a dicho período y en el mismo día y lugar a que se refiere la 
cláusula séptima del presente contrato. 
 
DÉCIMA.- El Patrón cubrirá al empleado que haya trabajado un año calendario 
completo y durante el transcurso de la primera quincena de diciembre de cada 
año, el aguinaldo equivalente a 15 días del salario contratado, o bien, la parte 
proporcional del mismo, en caso de que el empleado hubiere laborado un tiempo 
menor al año. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a sujetarse a los programas de 
capacitación y adiestramiento, dentro de los horarios que establezca la empresa, 
asistiendo puntualmente a los cursos o sesiones, atendiendo las indicaciones de 
los capacitadores o adiestradores, cumpliendo con los programas respectivos y 
presentando los exámenes de evaluación de conocimiento y aptitudes que sean 
requeridos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA, La empresa le reconoce al trabajador una antigüedad en el 
empleo a partir del 15 de mayo de 2014. 
 
DÉCIMA TERCERA.- En todo lo no expresamente establecido en el presente 
contrato, se estará a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento Interior del 
Trabajo. 
 
Leído que fue el presente contrato por las partes que en el intervienen, lo ratifican 
y firman por duplicado el día 18 de mayo, quedando un ejemplar en poder de cada 
una de las partes. 
 

El Patrón                 El Empleado 
 
 

Augusto Benedico Escamilla Esquivel                            Natalia Flores Gómez 
 

Testigo 
 

Juan Carlos López Sánchez 
 
Contrato de confidencialidad Asimismo, debido a que la tecnología, los procesos 
de elaboración y comercialización de bienes representan un activo sumamente 
importante para las empresas, e incluso en muchas ocasiones representan casi la 
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totalidad de su patrimonio, es indispensable contar con un contrato de 
confidencialidad que resguarde esos procesos en el supuesto que no se cuente 
con la marca o patente registrada ante el IMPI. De igual forma, en el caso de 
contratar personal o prestadores de servicio que tengan acceso a información 
privilegiada de la empresa, este contrato se torna fundamental para salvaguardar 
la confidencialidad de esa información y para que no se ponga en riesgo los 
secretos del éxito de una empresa. 
 
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
PLACERES PROHIBIDOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR 
AUGUSTO BENEDICO ESCAMILLA ESQUIVEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA "EL TITULAR", Y POR LA OTRA NATALIA FLÓRES GÓMEZ, 
EN ADELANTE DENOMINADO "EL “TRABAJADOR”, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
DECLARACIONES 
 
I. Declara el representante legal de "EL TITULAR": 
Que su representada es una persona moral de nacionalidad mexicana, constituida 
bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en escritura número 
--------- otorgada ante la fé del Lic. Alfonso Escamilla Esparza, Notario 137, del 
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y que por 
acuerdos diversos de Asamblea de Accionistas se ha resuelto modificar sus 
estatutos, constando su texto vigente en la escritura otorgada ante la fé del 
licenciado Lic. Alfonso Escamilla Esparza, Notario Público 137, del Distrito Federal 
y que fue inscrita en el folio mercantil que le corresponde. . 
 
Que tiene facultades para celebrar el presente contrato como lo acredita con la 
escritura pública número --------- otorgada el Sr. Augusto Benedico Escamilla 
Esquivel ante la Fe del Lic. Alfonso Escamilla Esparza, Notario Público número 
137 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el folio mercantil que le corresponde. 
 
Que su representada y el “TRABAJADOR”, celebró con la sociedad un contrato de 
prestación de servicio con la finalidad de que en forma conjunta se elaboren y se 
comercialicen productos de todo tipo de repostería para el público en general. 

a. Que su representada y el “TRABAJADOR” firmaron un contrato individual 
de trabajo, en el que se convino que el empleado conviene en prestar sus 
servicios personales al patrón como administradora, entendiéndose que 
esta determinación se hace en forma enunciativa y no limitativa, y por lo 
tanto, el empleado se obliga a llevar a cabo todas las obligaciones anexas o 
conexas a su obligación principal. 
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b. Que con motivo del contrato referido anteriormente y de lo declarado en el 

inciso a) que antecede, "EL TITULAR" dispone y utiliza "información 
confidencial" relativa a EL NEGOCIO. Dicha "información confidencial" para 
efecto de este contrato es definida como cualquier secreto, técnico o 
información que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual ha preservado su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma, que de una manera enunciativa más no limitativa 
comprende: 
 

I. La existencia del contrato de prestación de servicios referido en el inciso a). 
II. La posibilidad de llevar a cabo EL NEGOCIO de elaboración y 

comercialización productos de todo tipo de repostería para el público en 
general. 

III. Información incorporada en software de computadoras o incluida en medios 
de almacenamiento electrónico, así como información contenida en 
documentos, medios magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u 
otros medios similares. 

IV. Información revelada en forma oral o escrita, relativa a la actividad de "EL 
TITULAR" en relación con los estudios de factibilidad técnica, económica, 
comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo "EL NEGOCIO", así 
como "EL NEGOCIO" mismo y negociaciones que se relacionen con este. 

V. Toda información, trabajos, informes, programas, estudios, entre otros, que 
genere "el Trabajador" con motivo de los trabajos de elaboración y 
comercialización productos de todo tipo de repostería para el público en 
general, que realice en favor de "EL TITULAR" relacionada con la 
factibilidad técnica, económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de 
llevar a cabo "EL NEGOCIO", así como "EL NEGOCIO" mismo y 
negociaciones que se relacionen con éste. Las partes convienen que toda 
la información referida en este inciso es propiedad de "EL TITULAR". 

c. Que con motivo de "EL NEGOCIO" "EL TITULAR" y "EL TRABAJADOR" 
convinieron que éste último realice trabajos a que se refiere el contrato de 
prestación de servicios que se menciona en el inciso c) del presente 
contrato, por lo que "EL TITULAR" se verá en la necesidad de transmitirle 
"información confidencial" a "EL TRABAJADOR", en forma regular, a efecto 
de que éste la aplique o utilice exclusivamente para el desarrollo de sus 
trabajos encomendados. 

II. Declara "EL TRABAJADOR": 
a. Que tiene facultades para celebrar este contrato "EL TRABAJADOR", 

acredita su personalidad con su credencial del IFE 0023764230 otorgada el 
Instituto Federal Electoral. 

b. Que “EL TRABAJADOR” es de nacionalidad mexicana.  
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c. Que derivado de las Declaraciones de "EL TITULAR" y para el desarrollo de 
los trabajos que tiene encomendados, relacionadas con la factibilidad 
técnica, económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo 
"EL NEGOCIO" así como sobre "EL NEGOCIO" mismo necesita tener 
conocimiento de la "información confidencial" que reconoce coloca o 
mantiene a "EL TITULAR" en una ventaja económica o competitiva frente a 
terceros en la realización de actividades económicas. 

d. Que es deseo de cumplir el presente contrato en los términos y condiciones 
del mismo. Una vez realizadas por ambas partes las declaraciones que 
preceden, convienen en otorgar las siguientes: 

 
CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- "EL TITULAR, cuando sea necesario, proporcionará a "EL 
TRABAJADOR" la "información confidencial" que requiera para que la considere el 
desempeñar sus trabajos encomendados, en favor de "EL TITULAR" relacionados 
con la factibilidad técnica, económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de 
llevar a cabo "EL NEGOCIO" así como sobre "EL NEGOCIO" mismo. 
"EL TRABAJADOR" a partir de la fecha de celebración del presente contrato, se 
obliga a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, revelarla, 
publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma 
divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aún cuando se trate de incluirla 
o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, 
ni en todo ni en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan 
sido autorizadas previamente y por escrito por "EL TITULAR" conforme a lo 
previsto en la cláusula segunda. 
De igual forma, "EL TRABAJADOR" a partir de la fecha de celebración del 
presente contrato, se obliga a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, 
negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de 
alguna otra forma divulgarla o proporcionarla por cualquier medio, aún cuando se 
trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, 
propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a sociedades de las 
cuales "EL TRABAJADOR" sea accionista, asesor, causahabiente, apoderado, 
consejero, comisario, tenedor de acciones y, en general, tenga alguna relación de 
índole cualquiera por sí o por terceras personas. 
Asimismo, " EL TRABAJADOR" conviene expresamente en que no podrá 
aprovechar o utilizar, en ningún caso, la "información confidencial" para sí o para 
fines propios. "EL TRABAJADOR" asume la obligación de no revelar la 
"información confidencial" por veinte años contados a partir de la fecha de firma 
del presente contrato. 
La obligación de no enajenar, arrendar, prestar, gravar, negociar, revelar, publicar, 
enseñar, dar a conocer, transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporcionar a 
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cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente 
o futura, por cualquier medio, incluyendo los indicados en el párrafo segundo de 
esta cláusula primera, la "información confidencial" prevista en este contrato se 
extiende a sus socios, consejeros, representantes legales, directivos, gerentes, 
asesores, dependientes y demás personas físicas o morales que guarden relación 
con "EL TRABAJADOR", por lo que éste último se obliga a comprometer a las 
personas referidas en este párrafo al cumplimiento de este contrato y, de igual 
forma, a no referirse a la "información confidencial" en público ni en privado, 
independientemente de los fines de la exposición, ya sea cátedra, conferencia o 
cualquier otro medio, sin importar si dichas cátedras o conferencias o demás 
medios son o no pagado. 
En virtud de lo anterior, queda entendido que "EL TRABAJADOR" debe 
asegurarse que cada receptor de información mencionados en el párrafo que 
antecede se adhiera al compromiso de confidencialidad previsto en este contrato. 
Las partes contratantes reconocen y convienen que toda la información 
relacionada con el subinciso V), inciso d) de las Declaraciones de "EL TITULAR" 
es en todo tiempo propiedad de "EL TITULAR" por lo que "EL TRABAJADOR" 
acuerda observar en este sentido lo dispuesto en el párrafo que antecede y, en 
general lo convenido en este instrumento. 
"EL TITULAR" podrá reclamar o solicitar se le devuelva la "información 
confidencial" en cualquier tiempo mediante comunicación que haga a "EL 
TRABAJADOR". 
"EL TRABAJADOR" deberá devolver, dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la 
"información confidencial" que tenga en su posesión así como la que esté en 
posesión de personas a las cuales la "información confidencial" les haya sido 
divulgada. 
SEGUNDA.- "EL TITULAR" debe autorizar por escrito y previamente a "EL 
TRABAJADOR" en caso de que sea deseo de "EL TITULAR", o necesidad de "EL 
TRABAJADOR" divulgar todo o parte de la "información confidencial" a un tercero. 
"EL TITULAR" podrá negar la referida autorización sin expresar causa alguna. 
Si "EL TITULAR" otorga la autorización escrita firmará con el tercero para tal 
efecto, un contrato de confidencialidad previamente a que "EL TRABAJADOR" le 
proporcione todo o en parte cualquier "información confidencial" al tercero, para lo 
cual " EL TRABAJADOR " deberá cerciorarse antes de divulgar la "información 
confidencial" si efectivamente "EL TITULAR" y el tercero firmaron el 
correspondiente contrato de confidencialidad. 
TERCERA.- "EL TRABAJADOR" conviene en no celebrar con ninguna persona 
física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier 
clase de acuerdo, convenio, contrato, negociación o asumir obligaciones que 
estén en conflicto con el presente contrato o que deriven o impliquen el 
incumplimiento del mismo. 
CUARTA.- Los elementos específicos que se consideran como parte de la 
"información confidencial" definida anteriormente, se detallan en el Anexo "A" que 
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se agrega a este contrato como parte integrante del mismo, el cual firman las 
partes de común acuerdo. 
Asimismo, formará parte integrante de dicho Anexo "A" la "información 
confidencial" relacionada el subinciso V), inciso d), de las Declaraciones de "EL 
TITULAR", que se vaya integrando con posterioridad a la firma del mismo. 
QUINTA.- En caso de que "EL TRABAJADOR" incumpla con las obligaciones a su 
cargo, previstas en este instrumento, pagará a "EL TITULAR" una indemnización 
correspondiente a los daños y perjuicios que por este concepto se generasen, o 
bien, una pena convencional equivalente a la cantidad que tenga el costo del 
proyecto señalado en el contrato de prestación de servicios o cualquier tercero 
cesionario del referido contrato reclame a "EL TITULAR" como resultado del 
incumplimiento de este contrato, además de las cantidades que se generen por 
concepto de gastos de abogados y del procedimiento judicial que o cualquier 
tercero cesionario del contrato de prestación de servicios entable en contra de "EL 
TITULAR", así como los gastos de abogados y del procedimiento judicial que "EL 
TITULAR" tenga que promover en contra de "EL TRABAJADOR". 
SEXTA.- La vigencia del presente contrato será de 20 años contados a partir de la 
fecha de firma del mismo. 
SEPTIMA.- En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este 
contrato sea, por cualquier razón, inválida, ilegal o no pueda ejercitarse en 
cualquier aspecto, tal invalidez o ilegalidad no afectará cualquier otra disposición 
aquí prevista y este contrato será interpretado como si tal disposición inválida o 
ilegal nunca hubiera sido incluida. 
OCTAVA.- El presente contrato solo puede ser modificado mediante convenio por 
escrito suscrito por todas las partes contratantes. 
NOVENA.- Todo aviso o notificación que deban hacerse las partes respecto del 
presente contrato se realizará por escrito a los siguientes domicilios: 

"EL TITULAR" calle de Orizaba número 127, colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 6700, de esta Ciudad de México, Distrito 
Federal: 
"EL TRABAJADOR" cerrada Emiliano Zapata número 124, Atizapan de 
Zaragoza Estado de México: 

Asimismo, si por cualquier causa alguna de las partes contratantes cambia su 
domicilio, la parte que sufra el cambio deberá notificarlo con una anticipación de 
cinco días naturales a la fecha en que ocurra el cambio, de lo contrario las 
notificaciones hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. 
DECIMA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para la 
resolución de cualquier controversia relacionada con el mismo las partes 
convienen en que se apliquen las cláusulas de este contrato y las leyes de México 
Distrito Federal y para todo lo relativo al mismo, se someterán a la jurisdicción de 
los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente 
a cualquier otro fuero que por cualquier causa pudiere corresponderles. 
DECIMA PRIMERA.- Las partes reconocen y aceptan que las presentes 
declaraciones y cláusulas contenidas en este convenio dejan sin efecto cualquier 



Placeres Prohibidos, S. A. de C. V.   

 
 

171 
 

acuerdo o negociación sostenido por ellas previamente, prevaleciendo lo 
dispuesto en este instrumento respecto de cualquier otro acuerdo anterior. 
Leído que fue en todas sus partes el contenido del presente contrato y conociendo 
las partes contratantes el alcance de todas las declaraciones y cláusulas lo 
suscriben por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal a 18 de mayo de 
2014. 
 
 
 
 

 
 
  

     
Augusto Benedico 
Escamilla Esquivel 

“EL PATRÓN” 

   Natalia Flores 
Gómez l 

“EL TRABAJADOR” 
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Conclusión. 
 
Partiendo de los conocimientos adquiridos en este proyecto, es momento de poner 
en marcha nuestra empresa. 
 
Como se puede observar, no se nace siendo un empresario, se debe comenzar 
soñando con un algo, estableciendo prioridades para poder alcanzar nuestras 
metas, tener en claro nuestras ideas que deben ser creativas y en todo momento 
mostrarnos innovadores.  
 
Con el fin de dar a conocer el desarrollo del presente plan empresarial, hemos 
detallado la misión de nuestra empresa, las necesidades a satisfacer, el mercado 
objetivo, los competidores, los servicios a ofertar, el plan de marketing, plan de 
operaciones, plan de recursos humanos y la forma jurídica adoptada. 
 
Hemos repasado, también,  la importancia y los beneficios que trae consigo la 
administración estratégica de esta empresa, ahora sabemos qué hacer y cómo 
tener un mejor desempeño dentro de nuestra organización.  Esto trajo consigo una 
serie de beneficios financieros y nos ha permitido detectar más oportunidades, 
poder clasificarlas y finalmente explotarlas.  
 
Analizamos los tipos y las modalidades de las sociedades mercantiles, 
ubicándonos como sociedad anónima de capital variable que existe bajo una 
denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se 
limita al pago de sus acciones, haciendo notar que el ingreso de nuevos socios a  
nuestra sociedad anónima puede darse por dos caminos, ya sea adquiriendo 
acciones o bien suscribiendo nuevas acciones que se emitan con motivo de 
aumentos de capital social. 
 
Es de mucha relevancia los trámites a realizar para poder constituir nuestra 
empresa, así como los aspectos legales que deben considerarse para la puesta en 
marcha de la misma, desde  el inicio, pasando por la operación y finalizando con la 
apertura de nuestro negocio.  
 
Analizamos cómo es que ha ido evolucionando el Derecho Mercantil y el impacto 
que éste ha tenido dentro de nuestro Derecho Común o Civil, ahora conocemos 
cuales son las principales obligaciones de un comerciante, así como la 
clasificación de los actos de comercio, las prohibiciones para ser comerciante y las 
limitaciones al ejercicio del mismo,  todo esto, apegándonos a  nuestro Código de 
Comercio.  
 
A la postre identificamos la importancia del capital humano y el papel que juega el 
personal dentro de éste. Conocemos ya las obligaciones jurídicas entre el 
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trabajador y la empresa, las modalidades de los contratos a realizar dentro de 
nuestra empresa y los tiempos en que éstos tendrán vigencia. 
 
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un 
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de 
las personas que trabajan día a día con los sistemas, que los procesos operativos 
de una empresa se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean un obstáculo 
burocrático, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de 
los sistemas de manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que 
no esperan de él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios 
económicos, laborales, y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los 
sistemas nuevos, de manera que las personas dentro y fuera de la empresa sepan 
cómo se van a ver beneficiados particularmente.   
 
La complejidad de una empresa en pleno crecimiento reclama una responsabilidad 
administrativa y operativa de la misma magnitud, por lo cual el trabajo en equipo 
es la herramienta más importante y fundamental; donde la falla en alguna 
conexión o un error de comunicación, puede hacer que la empresa fracase. 
Teniendo como consecuencia inmediata la pérdida de clientes y de 
reconocimiento, lo que sería el mayor perjuicio que “Placeres Prohibidos” podría 
tener. 
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