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Objetivo 

Elaborar los procesos para la constitución de una empresa y su legalidad ante las 
instituciones públicas, además obtener la documentación necesaria para su aperturación y su 
desarrollo económico en la sociedad. Estableciendo una marca y opción en el mercado de 
accesorios de mascotas 
 

Justificación 

Debido a la necesidad de saber si había una oportunidad  real en el mercado  actual en 
México se realizó  el siguiente trabajo de estudio con una serie de investigaciones y pasos 
para determinar el éxito del proyecto Zoos Patitas Brillantes, S. de R.L.”. 

La empresa Zoos Patitas Brillantes, S. de R. L., se creó para satisfacer la necesidad de un 
mundo cambiante donde ahora  las mascotas se convirtieron en parte de las familias 
Mexicanas y de todo el mundo, por lo que ahora se visualizan las mascotas  con los mismos 
derechos no solo en cuanto a trato o alimentación, sino también requieren apoyo para con su 
imagen y estilo de vida es por ello que la apariencia se ha convertido en un punto primordial 
para este integrante de la familia donde el presentarse de manera diferente ante la sociedad 
le hace ser parte de ella en un sector de la población es por ello  nosotros buscamos  ofrecer 
un artículo  único y diferente que  le permita tanto a los dueños como  a las mascotas ser y 
sentirse especiales 

Este proyecto está enfocado para llevarse a cabo en mediano plazo por un grupo de 4 
emprendedoras que buscan salir adelante y ser reconocidas por tener un concepto diferente y 
único, fuera de lo común y a la vanguardia con un toque de distinción que ofrezca productos 
de calidad  

En este proyecto Zoos Patitas Brillantes, S. de R. L., se da a conocer como un proyecto que 
vislumbra como un negocio de gran  potencial que tiene grandes posibilidades de ser exitoso, 
para ello en este escrito se manifiesta el desarrollo del estudio  para que esto sea así ya que 
se creó una metodología de paso a paso para echar marcha este negocio. 

Por último se tratara de seguir la secuencia de este proyecto y llevarlo a la realidad para 
empezar en el mundo de los negocios como emprendedores exitosas al empezar con su 
micro empresa.  
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Metodología. 

El presente proyecto se llevó a cabo dentro de los siguientes tipos de investigación. 

Descriptiva. 

Para poder conocer la situación en la que nos encontrábamos y elegir el tema de nuestro 
proyecto, comenzamos por definir y formular Hipótesis, por medio de una lluvia de ideas entre 
las integrantes del equipo, enunciando supuestos que  soportaban nuestras hipótesis, esto 
nos llevó a conocer  las situaciones y actitudes predominantes entre las personas y las 
mascotas en términos claros y precisos. 

Evaluativa. 

En varios artículos de investigación primordialmente en revistas y artículos de internet 
valoramos los resultados y objetivos para enjuiciar nuestra hipótesis y mejorar su efectividad 
antes de una investigación de campo y que así mismo nos sirviera como guía para la toma de 
decisiones. 

De Campo. 

La recolección de datos nos permitió confirmar la veracidad de nuestra hipótesis por medio 
de: 

 Encuestas  que fueron aplicadas a personas con un rango de edad de 20 a 60 
años arrojando como resultado el público al cual nos dirigiríamos. 

 Se llevó a cabo una investigación en Taxco con la finalidad  de conocer  el 
proceso de la plata, costos, mano de obra y contacto con platerías. 

Para la investigación antes mencionada aplicamos el método Inductivo. 

Llevamos a cabo una encuesta con treinta personas en los cuales fueron divididas en dos 
grupos de acuerdo a la edad, el primer grupo de 20 a 35 años y el segundo de 36 a 60 años,  
las preguntas fueron las mismas, ambos grupos tenían mascotas y los resultados nos llevaron 
a concluir que el primer grupo contaba con solvencia económica  pero no con la 
responsabilidad estricta de una familia por lo que parte de su ingreso lo destinaba a sus 
mascotas. 

Junto con la investigación evaluativa y la de campo nos percatamos que el mercado para 
mascotas va de la mano con el estatus generando grandes ganancias. 
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 Introducción. 

 

 

      Esta tesina se centra en el “El Quehacer del Empresario Mexicano Retos y Perspectivas 
en el Ámbito Legal” donde el principal objetivo es crear estrategias competitivas que nos 
lleven a ser un emprendedor, aprovechando la creciente dinámica de los mercados 
mundiales. 

Para muchas empresas el panorama actual es difícil, la falta de circulante en pequeños 
negocios por diversas cuestiones los ha llevado al comercio informal, situación que pone en 
riesgo el modelo económico por la evasión de impuestos, capacidad de crear opciones reales 
de empleo y contribuyendo con una cadena delictiva. 

En México actualmente existe millones de empresas todas con el compromiso de impulsar 
una cultura emprendedora y empresarial que permita una mejor calidad de vida y brindar más 
y mejores empleos siempre con el objetivo de ser partícipes del desarrollo de nuestro país. 

Como parte de este cambio, en este proyecto plateamos un plan de negocios el cual servirá 
como base y guía para planificar, coordinar organizar y controlar recursos y actividades, de 
este modo ser más eficientes en la creación y gestión de nuestro negocio. 

Parte fundamental del proyecto fue la investigación,  y todo parte desde comprender el 
concepto de emprendedor, delimitar los objetivos, la misión, visión, trabajar en equipo, 
respetando las ideas de los demás, no desechando ningún comentario por insignificante que 
pareciera ya que alguno de esos comentarios pudiera convertirse en una idea creativa e 
innovadora. 

En todo negocio es importante conocer nuestras debilidades y fortalezas, ser consciente de 
aquellos trámites, requisitos administrativos y legales que debemos cumplir, siempre 
pensando que nuestro proyecto tenga un crecimiento comercial económico y por dichos 
tramites quede expuesto y se nos cierren las puertas para el libre desarrollo de la actividad 
económica sin olvidar algo muy importante, perder la credibilidad, seguridad, transparencia 
ante terceros. 

Ser empresario puede parecer sencillo pero detrás de ello hay muchos temores que con  día a 
día hemos escuchado es por ello que el primer paso es dejar esa mentalidad, entender que 
cambiar no significa perder, por lo contrario añadir aprendizaje, perder el temor a ser quienes 
somos solo así podremos avanzar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emprendedor, 

 el empresario y la 
empresa 

Objetivo:- Identifica  las 

capacidades del emprendedor y 
los  recursos  que  debe  poseer 
una  unidad  económica  en  el 
desarrollo  de  un  proyecto  de 
negocio. 
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UNIDAD I EL EMPRENDEDOR, EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA 

 
Entendamos que ser emprendedor no se está limitado a ninguna edad, sexo o condición 
social y claro ejemplo de esto es el niño británico Henry Patterson  que lanzó su primer 
negocio con sólo siete años convirtiéndolo como el emprendedor más joven del mundo y en 
ascenso  continuo.1 

1.1   Concepto de emprendedor 
“Es un individuo que es capaz de realizar un proyecto rechazado por la mayoría. Sabe 
interpretar las características reales del entorno a pesar de que no son aparentes. Es 
capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se le atraviesa a su estrategia y no le 
teme al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le 
da el apoyo que necesita.”2 
 

Somos una empresa que es capaz de luchar ante cualquier inconveniente siempre con 
el objetivo de cumplir con la meta establecida, compitiendo, innovando y contribuyendo 
al bienestar colectivo, pero lo más importante siempre asumiendo el reto de ser 
empresarios. 

 
1.2   La idea creativa y la innovación. 

“La creatividad es un aspecto que no es innato: puede trabajarse y desarrollarse a partir 
de técnicas. La innovación debe ser una prioridad para las empresas; el camino hacia 
las nuevas ideas empieza a nivel organizacional.”3 
 
Mientras que la innovación está considerada para algunos emprendedores como un 
signo de status, y los inversionistas muchas de las veces concuerdan en que la “idea” 
por sí sola no vale, sino que es la ejecución del emprendedor lo que cuenta. Eso 
significa que venderte a ti mismo es incluso más importante que vender tu idea. 

 

En el mundo corporativo, los expertos han reconocido desde hace tiempo que la forma en que 
las personas te perciben en el trabajo es vital para tu éxito profesional. No importa qué tan 
talentoso seas a menos que los managers lo noten y te consideren un empleado valios 

                                                            
1 http://www.slideshare.net/ponceguillermo71/recursos-de-la-empresa-14594345 

2http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm 

3Autor: Francisco Ingouville. 
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Se eligió una empresa la cual representa un reto al ser un producto enfocado para las 
mascotas y cuya materia prima es el material plata, elaborando diseños creativos e 
innovadores,  nuestro objetivo es cambiar la forma en que nuestras mascotas portan sus 
placas y accesorios, queremos que sean divertidos, elegantes en conclusión totalmente 
creativos y divertidos así el producto contiene un valor agregado con el material y diseño. 

Además de eso pretendemos llevar acabo pasarelas donde nuestros clientes lleven a sus 
mascotas y muestren las colecciones por temporadas. 

El empresario Mexicano como bien la palabra lo menciona esta clasificación era en su 
mayoría acotación para los hombres,  ya hoy en día hablamos no solo de hombres, sino 
también de mujeres y hasta de niños. No olvidemos las 50 mujeres de México,  más 
poderosas según la revista expansión 2013,  donde el primer lugar lo tiene María Asunción 
Aramburuzabala por adquirir una de las firmas más reconocidas Grupo Modelo y que con ello 
amplia solamente un poco más su portafolio de firmas.4 

 
1.3   Concepto de empresario 
“Aquel que organiza  opera y asume los riesgos de una empresa atraído por las oportunidades 
de lucro.”5 

 

Los emprendedores analizamos el reto de ser empresarios por el alto grado de compromiso y 
responsabilidad en nuestro quehacer como organización, así trascenderemos como empresa 
y observando un compromiso social. 

Recordemos que el concepto de empresa como tal tiene una antigüedad de más de 1289 
años y siendo una empresa constructora de templos, creada como negocio familiar en el país 
de Corea por el Sr. Kongo Gumi y como esta empresa hay muchas que empiezan como 
negocios familiares y/o de un grupo de emprendedores que llegan a ser negocios de gran 
éxito.6 

Zoos Patitas Brillantes, S de R.L. busca ser una empresa de éxito, formada por cuatro claros 
ejemplos de emprendedoras que buscan crecer profesionalmente y ser empresarias con una 
idea innovadora para cubrir una de las necesidades de nuestros tiempos. 

1.4   Concepto de empresa 
“Es una organización, dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 
comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 
demandantes.”7 

                                                            
4 http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm 

5Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (Secta Edición) Joaquín Rodríguez Valencia 
6 http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/08/26/1-maria-asuncion-aramburuzabala 
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Entre los círculos empresariales cada vez es más habitual escuchar el adjetivo de gacela para 
calificar a determinadas empresas cuyo comportamiento en el mercado se basa en un 
crecimiento constante y muy rápido (empresas de alto crecimiento). Debido a su aportación al 
crecimiento económico y al aumento del empleo, parece de gran interés avanzar en el estudio 
de estas empresas como un buen modelo a imitar. Teniendo en cuenta que estas empresas 
no crecen de manera constante durante largos periodos de tiempo, y que pueden pertenecer 
a cualquier sector dependiendo de la tendencia económica del momento (financiero, 
construcción, tecnología, etc.), la realización de una guía que ayude a identificar a una 
empresa de alto crecimiento o a una gacela, puede ser de gran utilidad para que las empresas 
se acerquen a un modelo de éxito 

 
Los emprendedores analizamos el reto de ser empresarios por el alto grado de compromiso y 
responsabilidad en nuestro quehacer como organización, así trascenderemos como empresa 
un compromiso social. 
 
 
PROYECTO 
 
ZOOS PATITAS BRILLANTES, S. DE R. L..  
 
Zoos Patitas Brillantes surge como una  fresca y a la moda, se busca sea un concepto de 
boutique que brinde joyería y accesorios para mascotas, que englobe más allá del simple 
cuidado de la mascota si no una experiencia única. 

Fue en la edad media cuando se comenzaron a crear las razas de perros basadas en 
diferentes criterios uno de ellos fue el adoptar el perro como mascota es decir de compañía, 
convirtiéndose en un elemento de lujo que la nobleza exhibía como muestra de su poderío. 
Uno de los animales más destacados en aquella época fue el “Papillón” (Mariposa en 
Francés), la cual tiene sus orígenes a finales de la Edad Media, fue tan relevante su aparición 
que esta raza cuenta con un gran número de testimonios de su presencia e incluso en obras 
de arte. 

Dejando un poco la historia, en la actualidad el rol de perro ha cambiado en los hogares, la 
vida tan acelerada, responsabilidades en el trabajo y tiempo, ha llevado a las personas a no 
querer asumir la responsabilidad de un hijo  pero si quieren tener la compañía; la necesidad  
humana de dar y recibir nos ha llevado a sustituir un hijo por un perro, dándole todas la 
atenciones posibles  y ahora lo vemos en las calles, jóvenes que llevan a sus mascotas 
vestidos con ropa y trajecitos en carriolas, dándoles alimento de la más alta calidad. 

                                                                                                                                                                                                              
7Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (Secta Edición) Joaquín Rodríguez Valencia 

 



 

17 
 

Partiendo de la necesidad que en la actualidad hemos observado en las nuevas 
generaciones, decidimos dedicarnos a crear una empresa la cual comercialice accesorios 
para mascotas, mismas que las bellas mascotas puedan portar con elegancia ya que nuestra 
principal materia prima será la plata, estos accesorios podrán ser diseñados por sus dueños, 
lo cual permitirá que su mejor amigo lleve consigo un toque de distinción y estilo. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

El logo es un elemento el cual identifica a la identidad ya sea pública o privada, este es muy 
importante porque es la Imagen de la empresa es por ello se pensó en un nombre corto. 

 

“Zoos Patitas Brillantes, S de R.L.” 

Como sabemos un slogan es una frese que puede hacer que una marca sea o no ubicada en 
el mercado y puede ser tan impactante como sencilla para que seamos reconocidos, es la 
punta de lanza para nuestra publicidad por ende la importancia de la misma. Como olvidar los 
slogans más reconocidos en el medio publicitario como el “Recuérdame” de Gansito ò el  “a 
que no puedes comer solo una” de Sabritas ambos de empresas 100 % mexicanas. Pero no 
olvidemos las que se encuentran ubicadas a nivel mundial como  la de coca cola “Toma lo 
bueno” o  la “Me encanta” de McDonald’s. 

 

SLOGAN: 

“Se entiende como frase identificativa en un contexto comercial o político, y como expresión 
repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un 
dicho”8 

“Ellos nos dan amor, porque no darles brillo” 

Logo 

Nuestro logo se compone de iconos representativos de las mascotas más comunes como lo 
es el perro y el gato, ubicados sobre un almohada que hace referencia al confort y comodidad 
que deben de todas nuestras mascotas, debajo de esta imagen se ubica nuestro nombre con 
letra muy legible y en color vivo con pequeños destellos que hacen referencia a la elegancia. 

                                                            
8 http://www.rocelpublicidad.com/art%C3%ADculos/el-valor-de-una-marca/26-consejos-pr%C3%A1cticos/32-eslogan.html 





Producto o 

Colección
Proveedor y 
Diseñador

Detallista 
Zoos Patitas 
Brillantes

Usuario Final
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1.5.4 Misión, visión y valores de la empresa 

MISIÓN DE LA EMPRESA: 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización.  

 Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa,  
 Lo que pretende hacer,  
 El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o  

de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 
capacidades distintivas”11 

Ser una empresa 100% mexicana, socialmente reconocida por sus diseños finos, 
vanguardistas, personalizados y de alta calidad con un toque de distinción y reconocimiento 
de accesorios para el integrante especial de la familia. 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA: 

 

En el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a 
largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad  

 

“La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 
rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento”12. 

 

VISIÒN ZOOS PATITAS BRILLANTES 

Ser la empresa mexicana líder  y en crecimiento constante, proporcionando satisfacción por 
medio de productos de calidad y vanguardia en accesorios personalizados para mascotas, así 

                                                            
11http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html 

12Del libro: Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
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como ser una empresa socialmente responsable que está en contra de cualquier maltrato 
animal y concientizando la recolección de los desechos caninos través de la entrega de bolsas 
biodegradables, fomentando valores de amor, respeto y tolerancia como ser viviente 

 

 

VALORES DE LA EMPRESA: 

Valores de la empresa Descripción del valor 

Disciplina  
Haciendo referencia a la puntualidad, 
cumplir objetivos  para lograr las meta 

Pro actividad 
Tomar decisiones en prever y actuar de 
manera anticipada y posita 

 Responsabilidad 

Respetar los lineamientos y reglas  de la 
organización contribuyendo con el 
crecimiento y armonía de la organización 

Equidad   
Haciendo referencia a la igualdad en todos 
los aspectos 

Respeto 
Valor fundamental el no faltarle a alguien o 
algo 

Amor    
Concepto universal relativo a la afinidad 
entre seres  

Lealtad 

Hacer aquello con lo que uno se ha 
comprometido aun entre circunstancias 
cambiantes 

Igualdad 
Uniformidad o constancia que hay en una 
cosa que se mantiene invariable 

Honradez 

Es aquella cualidad humana por la que 
la persona se determina a elegir actuar 
siempre con base en la verdad  

Aprendizaje 

Tener siempre en claro que cada día se 
aprende algo  y  buscando mantenerte 
siempre actualizado 

 

13 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Los objetivos generales corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto o entidad”14. 

 
 
 

                                                            
13 http://www.engenium.com.mx/los-7-valores-empresariales-mas-importantes 

14http://gestio.suport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Aque-es-el-pla-estrategic&catid=34%3Apmf-activitats&Itemid=44&lang=es 
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OBJETIVO DE ZOOS PATITAS BRILLANTES 
 
Ser  la empresa líder en la venta de artículos personalizados para mascotas. En un periodo no 
mayor a cinco años. 
 A corto plazo darnos a conocer y a mediano plazo en el segundo año posicionar la marca en 
el mercado para buscar en el tercer año cubrir mercado objetivo a más del 60%, para nuestro 
cuarto y quinto año lograr consolidarnos en el mercado siendo la marca líder elaborando 
diseños especiales, utilizando materia prima de la más alta calidad y 100% mexicana 
ofreciendo productos diferenciales que ayude a ser más especial a tu mascota 

 

OBJETIVO TECNICO: 

“El objeto técnico nace de una necesidad y su fin es satisfacerla”. 

 Elaborar accesorios personalizados dirigidos a un segmento especifico de personas 
que hagan denotar a su mascota  

 

OBJETIVO SOCIAL: 

 
 Ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de poder obtener los accesorios 

personalizados de acuerdo a su estilo para hacer denotar a su mascota 

1.6   Recursos básicos de una empresa 
 

“Son todos aquellos elementos que se requieren para la empresa para poder lograr sus 
objetivos.” 
 

 Los recursos básicos con los que cuenta la empresa son todos los estantes en donde 
se muestran los accesorios y los materiales que se utilizan para crearlos. 

 
 

1.6.1  Recursos Materiales 
 
“Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa.” 
 

 En ZOOS, PATITAS BRILLANTES, nuestro principal recurso material es la plata. 
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1.6.2  Recursos Financieros 
 

 Recursos propios  y ajenos de carácter económico y monetario que la empresa ZOOS, 
PATITAS BRILLANTES, requiere para el desarrollo de sus actividades  

 
Recurso Financieros de Zoos, Patitas Brillantes 

El financiamiento es de todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las 
más importantes. La forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. 

 Y nos sirve  a las empresas ya existentes y nuevas como una alternativa de mantener una 
economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto 
trae como consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

 

Para los Recursos Financieros Ajenos Zoos Patitas Brillantes  se consideró un préstamo para 
la apertura del negocio a continuación hablamos un poco más de esto: 
 
Se consideró el club los Ángeles  
 
Es un club de Inversionistas el cual es un grupo que aportan capital, contactos, consejos, 
tiempo y relaciones a la empresa en cuestión. 
 

Tipo de financiamiento: Capital 
 
Receptor ideal: Empresas con crecimientos agresivos, que pretendan multiplicar su inversión 
inicial. Estos clubes prefieren invertir en compañías que tengan ventas comprobadas o con un 
piloto probado, aunque también invierten en negocios de nueva creación. No es crucial el 
sector pero sí que el negocio sea escalable. El emprendedor debe tener experiencia laboral y 
un equipo sólido. 
 
 
Zoos, Patitas Brillantes 
 
A continuación se anexan los diferentes Estados financieros de la empresa partiendo  de la 
tabla de amortización de financiamiento, posterior estructura de costos, análisis de resultados 
y análisis del estado en el cambio del patrimonio y  
 
 



 

25 
 

 
Tabla de  Amortización por Financiamiento de Zoos Patitas Brillantes  S, de R.L. 
 

 

CAPITAL INICIAL O AMORTIZACION PAGO DE PAGO DE
PERIODO SALDO INSOLUTO DE CAPITAL INTERESES PERIODO FIJO

TASA DE INTERES 1.5% MENSUAL 0 493,000.00            ‐                    ‐                  ‐                    
PLAZO 5 AÑOS  = 60 MESES 1 487,876.04            5,123.96            7,395.00          12,518.96          
IMPORTE DEL FINANCIAMIENTO 500,000.00       2 482,675.22            5,200.82            7,318.14          12,518.96          
I.V.A 16% 80,000.00         3 477,396.39            5,278.83            7,240.13          12,518.96          

TOTAL 580,000.00       4 472,038.38            5,358.01            7,160.95          12,518.96          
5 466,599.99            5,438.38            7,080.58          12,518.96          
6 461,080.03            5,519.96            6,999.00          12,518.96          

15 % NO FINANCIADO 87,000.00         7 455,477.27            5,602.76            6,916.20          12,518.96          
85% A FINANCIAMIENTO 493,000.00       8 449,790.47            5,686.80            6,832.16          12,518.96          

9 444,018.37            5,772.10            6,746.86          12,518.96          
10 438,159.69            5,858.68            6,660.28          12,518.96          

FORMA DE PAGO MENSUAL FORMULA: P= CT 11 432,213.12            5,946.56            6,572.40          12,518.96          
1‐(1+T)^n 12 426,177.36            6,035.76            6,483.20          12,518.96          

13 420,051.06            6,126.30            6,392.66          12,518.96          
P= 14 413,832.86            6,218.19            6,300.77          12,518.96          

15 407,521.40            6,311.47            6,207.49          12,518.96          
16 401,115.26            6,406.14            6,112.82          12,518.96          

P= 7,395.00        17 394,613.03            6,502.23            6,016.73          12,518.96          
0.59070 18 388,013.26            6,599.76            5,919.20          12,518.96          

19 381,314.50            6,698.76            5,820.20          12,518.96          
P= 12,518.96      20 374,515.26            6,799.24            5,719.72          12,518.96          

21 367,614.03            6,901.23            5,617.73          12,518.96          
22 360,609.28            7,004.75            5,514.21          12,518.96          
23 353,499.46            7,109.82            5,409.14          12,518.96          
24 346,282.99            7,216.47            5,302.49          12,518.96          
25 338,958.28            7,324.71            5,194.24          12,518.96          
26 331,523.69            7,434.59            5,084.37          12,518.96          
27 323,977.59            7,546.10            4,972.86          12,518.96          
28 316,318.29            7,659.30            4,859.66          12,518.96          
29 308,544.11            7,774.19            4,744.77          12,518.96          
30 300,653.31            7,890.80            4,628.16          12,518.96          
31 292,644.15            8,009.16            4,509.80          12,518.96          
32 284,514.85            8,129.30            4,389.66          12,518.96          
33 276,263.61            8,251.24            4,267.72          12,518.96          
34 267,888.61            8,375.01            4,143.95          12,518.96          
35 259,387.98            8,500.63            4,018.33          12,518.96          
36 250,759.84            8,628.14            3,890.82          12,518.96          
37 242,002.28            8,757.56            3,761.40          12,518.96          
38 233,113.35            8,888.93            3,630.03          12,518.96          
39 224,091.09            9,022.26            3,496.70          12,518.96          
40 214,933.50            9,157.59            3,361.37          12,518.96          
41 205,638.54            9,294.96            3,224.00          12,518.96          
42 196,204.16            9,434.38            3,084.58          12,518.96          
43 186,628.26            9,575.90            2,943.06          12,518.96          
44 176,908.73            9,719.54            2,799.42          12,518.96          
45 167,043.40            9,865.33            2,653.63          12,518.96          
46 157,030.09            10,013.31          2,505.65          12,518.96          
47 146,866.58            10,163.51          2,355.45          12,518.96          
48 136,550.62            10,315.96          2,203.00          12,518.96          
49 126,079.92            10,470.70          2,048.26          12,518.96          
50 115,452.16            10,627.76          1,891.20          12,518.96          
51 104,664.98            10,787.18          1,731.78          12,518.96          
52 93,715.99              10,948.99          1,569.97          12,518.96          
53 82,602.77              11,113.22          1,405.74          12,518.96          
54 71,322.86              11,279.92          1,239.04          12,518.96          
55 59,873.74              11,449.12          1,069.84          12,518.96          
56 48,252.89              11,620.85          898.11             12,518.96          
57 36,457.72              11,795.17          723.79             12,518.96          
58 24,485.63              11,972.09          546.87             12,518.96          
59 12,333.95              12,151.68          367.28             12,518.96          
60 0.00‐                      12,333.95          185.01             12,518.96          

SUMAS 493,000.00        258,137.58      751,137.58        

(493,000)(1.5%)

1‐(1+1.5%)^60

CALCULO 

Tabla de Amotizaciòn por Financiamiento. 
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Estructura de costos 

 
 

 
 
 

DESCRIPCION 

COSTO 
POR 

GRAMO 
PESOS M/N 

COSTO POR 
CENTIMETRO  
CUADRADO 
PESOS M/N 

COSTO POR 
MATERIAL 
INDIRECTO 
PESOS M/N 

COSTO POR 
HORA 

PROMRDIO 
PESOS M/N 

COSTO 
PROMEDIO 
POR PIEZA 

COSTO 
TOTAL  

POR 
GRAMO 

DE 
PLATA 

UTILIDAD 
PRESUPUESTADA 

PORCENTAJE 

UTILIDAD 
BRUTA 

PESOS POR 
GRAMO  

COSTO 
UNITARIO 

POR PIEZA 
CON 

UTILIDAD Y 
MARGEN 

DE ERROR 
PESOS M/N 

MATERIA PRIMA DIRECTA           44.00        

                    

PLATA CON PIEDRA 26.00            30% 7.80  33.80  

                    

PLATA SOLA 24.00            30% 8.40  32.40  

                    

CAUCHO   8.00          30% 2.40  10.40  

                    

PIEL   10.00          30% 3.00  13.00  

                    

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
          

25.00  
      

                    

BROCHES, RESINA, PINTURA, 
ETC… ‐    5.00        30% 1.50  6.50  

                            

                            

MANO DE OBRA 
         20.00      30% 6.00    

  
                      

GASTOS INDIRECTOS 
             

45.00  
       

  
                      

LUZ 
           15.00    30% 4.50  19.50  

  
                      

TELEF0N0 
           15.00    30% 4.50  19.50  

  
                      

AGUA 
           5.00    30% 1.50  6.50  

  
                      

PUBLICIDAD 
           10.00    30% 3.00  13.00  

  
                      

TOTALES  
50.00  18.00  5.00  20.00  45.00  114.00  30% 29.10  154.60  
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Análisis de Estados Financieros de Zoos Patitas Brillantes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa :
Años de Análisis 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Activos corrientes 65% 55% 35% 20% 15% 10%
Caja y bancos 672,620 407,648 262,999 194,814 162,345 141,170 128,336

Existencias 3,760,894 2,149,082 1,302,474 840,306 579,521 429,275 343,420
Muebles y Enseres 269,621 154,069 93,375 60,242 41,546 30,775 24,620
Cuentas por cobrar -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Activos corrientes 4,703,134 2,710,800 1,658,848 1,095,362 783,413 601,220 496,376
Inversiones Temporales 117,625 67,214 40,736 26,281 18,125 12,500 10,000
Equipo de Oficina 32,028 30,503 29,051 27,667 26,350 25,095 23,900

Menos: Depreciación acumulada -9,608 -9,151 -8,715 -8,300 -7,905 -7,529 -7,170
Equipo de Transporte 130,000 65,000 130,000 65,000 130,000 65,000 65,000
Menos: Depreciación acumulada -32,500 -16,250 -32,500 -16,250 -32,500 -16,250 -16,250

Total Activos 4,940,679 2,848,116 1,817,420 1,189,760 917,482 680,036 571,856
PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras 0 136,551 150,228 250,760 346,283 426,177 500,000
Impuestos por Pagar 1,053,050 601,743 364,693 235,286 162,266 120,197 0

Comisiones por Pagar 225,654 107,454 65,124 42,015 28,976 9,745 1,856

Proveedores 940,223 537,271 325,619 210,076 144,880 40,500 30,000
Total Pasivos 2,218,927 1,383,018 905,662 738,137 682,405 596,619 531,856

PATRIMONIO

Capital adicional 284,000 264,000 244,000 240,000 120,000 80,000 40,000
Reserva Legal 33,631 20,382 13,150 9,741 8,117 3,417

Utilidades Retenidas 2,404,121 1,180,715 654,607 201,882 106,960
Total patrimonio neto 2,721,752 1,465,097 911,757 451,623 235,077 83,417 40,000
Total Pasivo y Patrimonio 4,940,679 2,848,116 1,817,419 1,189,760 917,483 680,036 571,856

Diferencias 0 0 0 0 0 0 0

ZOOS Patitas Brillantes

Análisis  de Estados Financieros 
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Estado de Resultados de Zoos Patitas Brillantes 

 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio de Zoos Patitas brillantes 

 

 

 

 

Nombre de la empresa :
Años de Análisis 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

ESTADO DE RESULTADOS

120% 105% 100% 95% 70% 65% 50%

Ventas 13,044,033          6,819,131         3,918,338         2,294,120         1,411,004         766,989            459,884.17          
Dev Ventas 13,044                 6,819                3,918                2,294                1,485                1,023                766                     
Ventas Netas 13,030,989          6,812,312         3,914,420         2,291,826         1,409,519         765,967            459,118              

Costo de Venta 3,747,850            2,142,263         1,298,556         838,012            549,060            320,934            205,286               
Utilidad Bruta 9,283,139            4,670,049         2,615,864         1,453,814         860,459            445,033            253,832              

Gastos Operacionales
Gtos de Admon 208,669               208,669            202,592            196,691            190,962            185,400            180,000               
Gtos de Ventas 913,453               623,327            464,049            374,171            320,737            287,390            265,816               
Utilidad Operacional 8,161,017            3,838,053         1,949,223         882,952            348,759            27,756‐              191,983‐              

Otros Ingresos ‐                      ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                      
Otros Egresos 150,228               150,228            150,228            150,228            150,228            150,228            150,228               
Utilidad Antes de Imp 8,010,790            3,687,825         1,798,996         732,724            198,532            177,984‐            342,211‐              

Impuesto 1,053,050 601,743 364,693 235,286 162,266 120,197 0

Utilidad Neta 6,957,739            3,086,082         1,434,303         497,439            36,266              298,181‐            342,211‐              

ZOOS Patitas Brillantes

Estado de Resultados 

Nombre de la empresa :
Años de Análisis

Capital Social 40,000              10,000              ‐                   50,000              
Superavit Capital 10,000              ‐                   ‐                   10,000              

Reservas ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   
Utilidades del Ejercicio 10,000              ‐                   10,000              

Concepto
Saldo al 01 Ene 

2014
Incremento Disminución

Saldo al 31 dic 
14

ZOOS Patitas Brillantes

Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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Estado de Flujo de Efectivo de Zoos Patitas Brillantes  

 

 
1.6.3  Recursos Técnicos 

 Aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de 
los otros recursos 
 

1.6.4  Recursos Humanos 
 

 Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un factor 
primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento 
de los demás recursos. 

 Según la función que desempeñes y el nivel jerárquico en que se encuentren dentro de 
la organización pueden ser: 

 Obreros 
 Oficinistas 
 Supervisores 
 Técnicos 
 Ejecutivos 
 Directores 

 

Nombre de la empresa :
Años de Análisis 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Ventas en Efectivo 9,783,025        5,114,348        2,938,754        1,720,590        1,058,253        575,242           344,913           
Otras Inyeciones en Efectivo 20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            
Prestamos en Efectivo
Total 9,803,025        5,134,348        2,958,754        1,740,590        1,078,253        595,242          364,913          

Compras de Mercancia 374,785           214,226           129,856           83,801            54,906            32,093            20,529            
Salarios 208,669           208,669           202,592           196,691           190,962           185,400           180,000           
Gastos de Personal. 4,173              4,173              4,052              3,934              3,819              3,708              3,600              
Servicios Externos 33,848            19,342            11,722            7,563              5,216              3,863              3,091              
Suministros (Oficina, Operativos) 8,347              8,347              8,104              7,868              7,638              7,416              7,200              
Reparaciones y Mantt. 9,738              9,738              9,454              9,179              8,912              8,652              8,400              
Publicidad 67,696            38,683            23,445            15,126            10,431            7,727              6,182              
Telefono 834.68            834.68            810.37            786.76            763.85            741.60            720.00            
Intereses ‐                  ‐                  13,677            36,018            54,704            70,333            83,405            
Pago Pincipal de Prestamo 150,228           150,228           150,228           150,228           150,228           150,228           150,228           
Efectivo Pagado 858,319          654,241          553,939          511,193          487,580          470,162          463,353          

Efectivo Total Pagado 8,944,706        4,480,107        2,404,815        1,229,397        590,673          125,080          98,440‐            

ZOOS Patitas Brillantes

Estado Flujo de Efectivo. 
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Políticas Zoos Patitas Brillantes  

POLITICAS GENERALES 

 

Políticas Generales 

 
La calidad de nuestro trabajo debe ser el punto más importante y 
está enfocada en la satisfacción total del cliente y bienestar de su 
mascota. 

 
Ofrecer siempre el producto adecuado para la mascota 

 
Usar siempre materia prima de la más alta calidad 

 
Estar siempre actualizado en cuanto materia prima, moda y 
vanguardia sobre los productos para mascotas que podemos 
ofrecer  

 
Brindar trato justo e igualitario a todos los clientes, en sus 
solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es 
dar el mejor servicio 

 
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 
empresa. 

 
Mantener una sesión mensual, a fin de mantenernos actualizados 
en nuestros productos (para la satisfacción del cliente) y considerar 
planes y programas, para definir prioridades y plantear soluciones. 

 
Reconocimiento al personal por ideas de mejora y/o ahorro de la 
empresa 

 
Mejorar los procesos día con día para ofrecer productos de calidad 
con un servicio cálido, rápido y satisfactorio 
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POLITICAS DE VENTAS  

 

Políticas de Ventas 

 
La atención debe ser cordial y respetuosa por parte de los 
vendedores de la tienda.  

 
Ofrecer siempre los productos a un precio justo 

 
La venta deberá ser cobrada en efectivo o con las tarjetas que 
reciba el establecimiento. 

 
No se realizaran devoluciones en efectivo. 

 
Se tendrá que dar un anticipo del 50% sobre pedido y el restante 
a la entrega del producto. 

 
El tiempo de anticipo sobre pedido es de 3 días antes de la fecha 
pactada a la entrega del pedido.  

 
En caso de no haber recogido el producto en la fecha pactada no 
existirá reembolso de efectivo. 

 

 

POLITICAS DE COMPRAS  

Políticas de Compras 

 
Se tendrá la opción de renovar contrato de manera bimestral 
con cualquier proveedor dependiendo del nivel de venta del 
producto.   

 
Zoos, Patitas Brillantes se abstendrá de realizar cualquier 
compra si el proveedor no cumple con las normas y/o 
especificaciones establecidas en el contrato. 

 
Se negociara con los proveedores la compra de algunos 
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productos a comisión garantizando el pago de los artículos 
vendidos al término del contrato.  

 
La recepción de la mercancía será en la fecha acordada por 
el proveedor y Zoos, Patitas Brillantes, de lo contrario será 
devuelta sin pago alguno y quedara a consideración la 
renovación del contrato.  

 
Zoos, Patitas Brillantes, estará en búsqueda constante de 
proveedores que ofrezcan productos innovadores al 
mercado.  

 

POLITICAS DE CALIDAD 

Políticas de Calidad 

 
Ofrecer calidad total en todos los productos existentes en la 
tienda Zoos, Patitas Brillantes.  

 
Brindar un servicio con atención personalizada y de acuerdo 
a lo que el cliente espera del mismo.  

 
Entregar en tiempo y forma en base a lo estipulado en el 
acuerdo de compra los productos solicitados  

 
Garantizar satisfacción total en cuanto a la materia prima y 
diseño del producto 

 

NORMAS: 

Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o  
actividades. 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 
 Tener puntualidad. 
 Se debe trabajar con esmero, dedicación y amor 
 Lealtad y respeto a la empresa y a los animales. 
 Responsabilidad en el trabajo. 
 Mirar con seriedad las pequeñas cosas. 
 La confianza de los integrantes da mutua fortaleza y seguridad. 
 La perseverancia por la creación y desarrollo de la empresa. 



 
 
 

Administración 
Estratégica 

OBJETIVO.-  Di	 sistema	
estratégico	 en	 la	 empresa	
que	se	desea	crear	con	base	
en	el	proceso	administrativo	
inherente	 al	 desempeño	
productivo	 de	 una	 sociedad	
mercantil. 
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Como bien sabemos hay diferentes tipos de organizaciones  que se manejan bajo el esquema 
de administración estratégica y hablaremos de ellas de manera breve; empezamos por las 
defensoras empresas que son pequeñas en cuanto ámbito del mercado en donde los 
directivos de primer nivel son expertos en el área operativa pero no buscan oportunidades 
fuera de su ámbito actual, luego tenemos a las exploradoras las que continuamente buscan 
oportunidades de mercado, no dejemos de lado a las analizadoras las cuales exploran los 
dos ámbitos tanto el estable como el cambiante y también tenemos a las respondientes 
donde los administradores se dan cuenta que el cambio y la incertidumbre afectan en el 
ambiente de la organización pero a pesar de ello no actúan de manera eficiente por carecer 
de una relación entre la estructura y la estrategia y ya por ultimo tenemos las anticipadoras 
que son las que asumen que es mejor el anticiparse al cambio que sufrirlo y adaptarse a los 
sucesos que ocurran y las afecten. 
 
 
2.1  Administración Estratégica definición y concepciones. 

“La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 
objetivos”.15 

 
Nuestra empresa Zoos Patitas Brillantes, no busca la estrategia perfecta pero si busca la 
superior, es por ello que llevaremos a cabo una integración y compromiso con todos los 
colaboradores de la empresa, haciendo nuestras políticas y normas como una cultura y 
disciplina a seguir, delegando responsabilidades a cada una de las áreas con capacitación 
constante, que no solo permita el logro de los objetivos, sino que también permita la mejora 
continua. Así mismo cuidaremos que cada artículo que se entregue a nuestros clientes 
cumpla con los estándares de seguridad y calidad.  

Recordemos que las empresas que ofrecen un producto no solo se deben de enforcar en 
ofrecer un buen producto si no un producto que cumpla con la calidad deseada adicionando 
un buen servicio de toda nuestra gente desde que entra una persona a nuestra tienda es un 
prospecto de cleinte y se le debera de atender asi buscando ofrecerle el producto adecuado 
no bajo el mejor y detallado servicio. 
 
 
 
                                                            
15 DAVID, Fred. CONCEPTOS DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA. 11ª Edición. Editorial PEARSON 
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Administración de Estrategias para Zoos Patitas Brillantes 
 
 

 

 

16 
 
 
 
 
2.1.1  Importancia y beneficios. 
 
La planeación estratégica es indispensable para que los directivos puedan cumplir con sus 
responsabilidades en tiempo y forma, permitiendo tomar las decisiones más acertadas en los 
momentos o actividades con mayor riesgo y así evitar pérdidas económicas y materiales, 
estimulado el desarrollo de metas apropiadas, las cuales a su vez sean factores poderosos 
para la motivación de todos los colaboradores de la empresa.17 

Sin planes no podemos organizar los recursos o la gente que colaborara con nosotros, es por 
ello que enlistamos los puntos más importantes para lograr nuestros objetivos: 
 
La Administración de las estrategias a aplicar en Zoos Patitas Brillantes son de suma 
importancia y se consideran a seguir por nuestro personal de manera primordial para cubrir 
nuestros objetivos. 
 
Cada persona que represente a Zoos Patitas Brillantes debe de tener esto siempre claro y 
hacerlo parte de su servicio y trabajo de día a día. 
 
 
 

                                                            
16 PRENTICE HALL. México 2003. 

17 http://haaz-calidad.blogspot.mx/2011/03/administracion-estrategica-tipos-de.html 

 

Integración con 
todos los 

colaboradora de la 
empresa.

Las Normas y 
Politicas deben ser 
claras para todos los 

colaboradores.

Delegar 
Responsalibildades

Capacitación 
Constante.

Aportación de Ideas 
para una mejora 

continua.

Diferenciar nuestros 
articulos con un 

toque de disitinción 
y elegancia.

Dar atención 
personalizada y 
amable a todos 
nuestrso clientes.

Cumplir con los 
estandares de 

calidad y seguridad 
en cada articulo.



Establecer	las	
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cómo	se	va	a	llevar	
acabo.
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general	de	logros	
enfatizando	la	
creatividad	para	
encontrar	los	medios	
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desempeñar	el	
trabajo.
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posibles	problemas	
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marco para la 
comunicación 

interna.
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conducta de los 
individuos al esfuerzo 

total 

Ofrece una base 
para delimitar las 
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individuales.

Fomenta el 
razonamiento 

Ofrece un enfoque 
cooperativo 

Propicia una actitud 
positiva ante los 

cambios.

Brinda disciplina y 
formalidad a la 

administración del 
negocio.  
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dentro de la empresa y fuera, puesto que el empleo de las estrategias lograran que: se logre 
la contribución de los objetivos, prevalencia, extensión y eficiencia de las estrategias.” 

 
2.1.3  Elementos de la administración estratégica 

La administración estratégica se vale de diversos elementos en donde busca tener las 
características para tener 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 una organización sin rumbo no tendría la 
menor idea de lo que en realidad quiere, una vez definido lo que en realidad quiere para sus 
clientes podrá definir hacia a dónde quiere ir, además de contar con un buen propósito ya que 
este logra la búsqueda de la competitividad 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. 

Otra parte fundamental es la realización de un análisis situacional en donde se ubicaran 
aspectos importantes de la empresa de manera interna, y no solo eso sino del entorno general 
y operativo, así como generar objetivos organizacionales, que permitirán estar muy al 
pendiente de cómo es que la organización y cuáles son sus metas tanto dentro como fuera de 
la empresa. 

Para ello En Zoos Patitas Brillantes se tiene de manera clara los objetivos de la empresa así 
como la misión y visión de la misma para hacer de estas una fortaleza y poder aplicar de 
manera efectivas los elementos de la administración estratégica. 

 

2.1.4  Desafíos de la administración estratégica 

Para comprender los desafíos que enfrenta la Administración Estratégica tenemos que 
enfocarnos en las cuatro fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
plazo en un mercado o en algún segmento del mismo. 

Estas cuatro fuerzas expuestas son: “Amenaza de entrada de nuevos competidores, la 
rivalidad entre los competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de 
negociación de los compradores”. 

Como se ha mencionado ya en puntos anteriores Zoos Patitas Brillantes predispone que el 
servicio tanto para sus clientes externos como  para los internos es primordial el trato y la 
comunicación clara y de manera efectiva para el funcionamiento de acorde a lo establecido en 
nuestros objetivos y metas en la empresa.  



• Nuevos participantes pueden entrar al 
mercado con nuevos recursos siempre.

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores

•Para una empresa será más difícil competir en un 
nuevo mercado donde los competidores estén bien 
posicionados, constantemente se enfrentara a 
guerras.

La rivalidad entre los 
competidores

•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 aun mas si los insumos que suministran 
son claves para nosotros .

Poder de negociación de los 
proveedores

•Al igual que el punto anterior, el mercado será poco 
atractivo si nuestro producto tiene varios o muchos 
sustitutos, además si el cliente está muy bien 
organizado podrá hacer sustituciones a menor 
costo.

Poder de negociación de los 
compradores
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 Los directivos deben prestar atención al entorno y disponer mecanismos para 

manejarlo e influir en el. 

 Ámbitos del Entorno Global Administrativo 

 Ámbito Sectorial 

 Ámbito Cultural 

 Ámbito Legal y Político 

 Ámbito Económico 

 Ámbito Tecnológico 

 Ámbito de Recursos Humanos 

 Ámbito de Recursos Físicos 

 Ámbito de Consumidores y Clientes 

 

2.2.1.1 Externo e  Interno (recursos, competencias y capacidad estratégica) 

ANÁLISIS EXTERNO  
 

El proceso de administración estratégica es el análisis del ambiente operativo externo. Su 
objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas. En esta etapa se deben 
examinar tres ambientes interrelacionados:  

 
Principales factores del ambiente externo: 

 

 LA COMPETENCIA   
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“La competencia es la situación en la que los agentes económicos (empresas y 
consumidores) tienen una efectiva libertad, tanto de ofrecer bienes y servicios como de elegir 
a quién y en qué condiciones los adquieren”.18 

 EL MERCADO   

“Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 
realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio”.19 

 LOS FACTORES SOCIALES  

“Fuerzas del ambiente general externo en donde se incluyen principalmente aspectos 
demográficos y aspectos culturales. Los aspectos demográficos son todos aquellos elementos 
(Edad, Nivel Educativo, Distribución Geográfica y Densidad de Población) que describen la 
composición de la población mientras que los aspectos culturales son todas las normas, 
costumbres y valores de la población en general”.20 

 

 ANÁLISISINTERNO 
 

El análisis interno, posibilita fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización. 
Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para 
la organización 

 
En esta parte se observa cómo las compañías logran una ventaja competitiva, además se 
analiza el rol de las habilidades distintivas (únicas fortalezas de una empresa), los recursos y 
capacidades en la formación y sostenimiento de la venta competitiva de la firma. 

Para una compañía la generación y mantenimiento de una ventaja competitiva requiere lograr 
superior eficiencia, calidad, innovación y capacidad de conformidad por parte del cliente. 

Las fortalezas posibilitan obtener superioridad en estas áreas, mientras que las debilidades se 
traducen en desempeño inferior.  

 

 

 

                                                            
18 http://www.competencia.euskadi.net/z02contciud/es/contenidos/informacion/que_es_competencia/es_que_es/que_es_competencia.html 
19 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ixzz2vsrjGDJa 
20 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/ambiente-externo-de-las-organizaciones-empresariales.htm 
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Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica FODA, sin duda se 
constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las 
decisiones adoptada por el gerente o jefe administrativo.21 

 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la 
siguiente manera: 

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 
competencia 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando 
una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 
disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado 
para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus 
fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que 
pueden llegar a ser negativos para la misma empresa Zoos. 

 

Acontinuación establecemos el cuadro FODA, para Zoos Patitas Brillantes, mismo que nos ubica en 
cada cudrante y aclara en que debemos de fortalecernos y que tenemo que trabajar mas para poder 
salir adelante con el proyecto y asi hacer una realidad la empresa Zoos Patitas Brillantes . 

Nuestro canal de distribución es muy claro es por ello lo queremos resaltar como una fortaleza 

 

 

Siempre se puede seguir retroalimentando este cuadro para dar el sigueinte paso de manera mas 
clara y precisa, 

 

 

 
                                                            
21 http://www.matrizfoda.com/ 
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2.3 Formulación, implantación y control de estrategias 

 

Formulación 

 

El propósito de la formulación estratégica es encontrar la manera para que la empresa pueda 
usar su potencial para aprovechar las oportunidades atractivas del entorno. La mayor parte de 
los planes estratégicos se basan en variables 

La formulación estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia estratégica, 
consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la 
formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, 
todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de 
los recursos disponibles. 

 

Implantación de estrategias 

 
Las estrategias de mercadotecnia son formuladas a efecto de respaldar los objetivos de 
mercadotecnia. La implantación de la estrategia afecta a una empresa desde los niveles más 
altos hasta los más bajos, es decir afecta todas las áreas funcionales y de división de una 
empresa. 

La buena formulación de estrategias no garantiza su buena implementación. La 
implementación de las estrategias difiere de la formulación de las estrategias en varios puntos 
fundamentales.  

 

Formular estrategias  

La formulación y la implementación de las estrategias se pueden contrastar de esta manera 
que me permiten considerar un plan B. 
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Implementar estrategias  

 Es administrar las fuerzas durante la acción  

 Es concentrarse en la eficiencia  

 Es un proceso primordialmente operativo 

 Requiere capacidades especiales para la motivación y el liderazgo  

 Requiere que se coordine a muchas personas 

 

Formular estrategias  

 Es colocar a las fuerzas en sus posiciones antes de entrar en acción  

 Es concentrarse en la eficacia  

 Es un proceso primordialmente intelectual 

 Requiere capacidades intuitivas y analíticas sólidas 

 Requiere que se coordinen unas cuantas personas  

Control de estrategias 

 

El proceso de ejecución de estrategias se vuelve cada vez más dependiente de una íntima 
relación de trabajo entre los estrategas de la firma y los gerentes del mercadeo. La 
comprensión de las necesidades y deseos de los consumidores en los diferentes mercados es 
fundamental tanto para la formulación como para la ejecución de estrategias. 

 

Para la ejecución de estrategias existen dos puntos clave desde el punto de vista de 
mercadotecnia. 

a) La segmentación del mercado 

b) La colocación de producto 

La mercadotecnia desempeña un papel medular en los planes estratégicos de una empresa 
en varios sentidos. 
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En primer término, la mercadotecnia ofrece una filosofía conductora: la estrategia de la 
empresa debe centrarse en satisfacer las necesidades de grupos importantes de 
consumidores. 

En segundo término, la mercadotecnia ofrece insumos ayudando a identificar oportunidades 
atractivas del mercado y evaluando el potencial de la empresa para aprovecharlas. 

 

Existen dos razones fundamentales que hacen que la segmentación del mercado sea una 
variable importante en el proceso de ejecución de estrategia. 

 La evaluación estratégica supone asegurar el cumplimiento de los objetivos y acciones 
(planes y presupuestos). 

1º) Establecer los estándares de los indicadores según los objetivos a alcanzar. 

2º) Medir los resultados reales de la implantación del proyecto y compararlos con los 
estándares, detectando las desviaciones. 

3º) Analizar las causas de las desviaciones y adoptar  

Correcciones para alcanzar nuestro objetivo. (Fase de mejora estratégica). 

 
Segmentación de mercado de Zoos Patitas Brillantes 
 



GEOGRAFICO 

 
• Pais	Mexico
• Apertura	en	el	Distrito	federal	con	expectativas	a	

expandirse						dentro	de	la	república	mexicana. 
• Personas	con	amor	hacia	los	animales 

  • Todas	las	Edades
• Nivel	socioeconómico	de	clase	media	a	alta 
• Sexo	indistinto 

PSICOLOGICO 
• Personas	que	les	guste	lucir	diferentes
• Con	originalidad	y	con	gusto	a	cambios	 
• Innovadores	y	con	estilo 
• Con	amor	para	dar	a	otros 

FACTORES	DE	SEGMENTACION 

   

DEMOGRAFICO 



• Personalidades	responsables
• Respetuosas	de	los	seres	vivientes 
• Economia	holgada 

ESTILO	DE	VIDA 

USO	DEL	
PRODUCTO 

 
• Productos	con	calidad	 
• Materiales	resistentes	y	adecuados	 

a	los	animales 
• Productos	de	diferentes	precios 
• Diseños	Originales	e	inovadores 

BENEFICIOS	DEL	
PRODUCTO 

• Garantía	del	producto	 
• Diseños	personalizados	sobre	pedido 
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UNIDAD III EL EMPRENDEDOR, EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA 
 

A la hora de emprender este proyecto optamos por darle personalidad Jurídica con 4 socios 
aportando la misma cantidad de capital , con el fin de poner un común patrimonio para llevar a 
cabo la actividad económica, eligiendo un tipo de sociedad con Responsabilidad Limitada ya 
que consideramos se adapta a nuestras necesidades; como sociedad mercantil somos 
responsables del capital aportado.  

 
   3.1 Personalidad Jurídica. 
 

“Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, 
entidad, asociación o empresa, capacidad suficiente para contraer derechos y 
obligaciones”23 

 
Zoos como empresa tiene la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar 
actividades que generen plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a 
terceros y conforme al Artículo 35 del código civil quedara reconocida por la Ley desde 
el instante mismo que quede Válidamente Constituida. 

 
 
3.1.1 Persona Jurídica Individual 
 
Es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, en 
suma, se es persona jurídica individual, se reconoce por el Estado la personalidad jurídica del 
individuo, por el hecho de pertenecer a “la especie humana”, siendo irrelevantes para el 
Derecho las desigualdades provenientes de la edad (mayores o menores), el sexo (más 
propiamente género en cuanto sexo cultural y psicológicamente construido: masculino, 
femenino, transgénico, etc.), la estirpe (lo hoy denominaríamos la ascendencia familiar, 
nobleza, etc.) o la condición (origen o status social, étnico, económico, etc.). Tan importante 
se ha considerado este concepto en la actualidad que la personalidad jurídica es un derecho 
reconocido como derecho humano.   
 
No aplica a  nuestro Proyecto. 
 
 
 

                                                            
23 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080418191232AAkbGx7 
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3.1.2 Tipos y modalidades de Sociedades mercantiles 
 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles existen los siguientes tipos de sociedades: 
 

 Sociedad en Nombre Colectivo. 

 Sociedad en Comandita Simple. 

  Sociedad en Responsabilidad Limitada. 

  Sociedad Anónima. 

  Sociedad en Comandita por Acciones. 

  Sociedades Cooperativas. 
24 

Cabe hacer mención que la Ley General de Sociedades Mercantiles, regula las cinco primeras 
sociedades indicadas. 

 

Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial, contando también con su 
respectivo reglamento25 

En nuestro proyecto emprendedor se consenso en construir nuestra empresa Mercantil en una 
sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Considerando que es un nuevo proyecto emprendedor, se ha llegado a un acuerdo entre los 
socios pertenecer a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cumpliendo con los siguientes 
aspectos. 

 Las aportaciones serán en dinero y especie. (Anexo “A”) 
 Total de socios, Cuatro. 
 De acuerdo a la aportación cada socio tendrá voz y voto. 
 El administrador no podrá delegar su cargo si la mayoría de los socios no está de 

acuerdo. 
 El administrador deberá rendir cuentas conforme lo acordado. 

 
26 

                                                            
24 Ley General de Sociedades Mercantiles Art. 1 
25 Ley General de Sociedades Mercantiles Art. 1 
26 Ley General de Sociedades Mercantiles Art. 212. 
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De acuerdo con el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sociedad 
anónima es: “La que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios 
cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
 

-Número de Socios: para constituir este tipo de sociedad se requieren dos socios como 
mínimo, según el artículo 89 fracción I. 

-Responsabilidad de los Socios: los socios no responden ante terceros, quien responde es la 
sociedad, su responsabilidad se limita al pago de sus acciones, artículo 87. 

- Nombre: el nombre se forma con una denominación que debe ser diferente de la de 
cualquier otra sociedad. La denominación debe ir seguida de las palabras “Sociedad 
Anónima” o de su abreviatura S.A. (artículo 88). 

- Capital social: por la disposición del artículo 89 fracción II, el capital social debe ser no 
menor de ($50,000). El capital social está dividido en acciones, estas serán de igual valor y 
otorgan iguales derechos. Cada acción representa un valor en la sociedad. Las acciones 
podrán ser nominativas y al portador, las primeras (nominativas) estarán a nombre de 
personas determinadas. Las segundas o al portador no figuraran al nombre del titular y se 
podrán transmitir por la simple transmisión de los títulos (artículos 111,112 y113). 

- Forma de Administración: el órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de 
accionistas (artículo 178). Los administradores de la sociedad son los gerentes 
(administradores únicos, gerentes generales, directores) pueden ser o no accionistas. Su 
nombramiento puede ser revocable en cualquier tiempo porque quien los haya nombrado 
(artículo 142). Cuando la empresa es de gran amplitud se constituye un consejo de 
administración, una dirección general, subdirecciones y varias gerencias y subgerencias 
(artículo143). 

- Vigilancia de la Sociedad: la vigilancia sobre la administración de la sociedad estará a cargo 
de una o varias comisarías temporales y revocables quienes pueden ser socios o personas 
extrañas a la sociedad. Si los comisarios fuesen dos o más constituirían e l Consejo de 
Vigilancia, artículo 164. 

- Asamblea: las asambleas pueden ser de dos tipos las ordinarias y las extraordinarias, las 
ordinarias se ocupan de los asuntos normales de la sociedad, las reuniones se harán cuando 
menos una vez al año. Por asuntos normales de las sociedades entendemos cualquier asunto 
que no sea de los enumerados en el artículo 182 (artículos 179,180 y181 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles). Para las extraordinarias se requiere la mitad de las partes del capital 
para reunirse y para decidir también se requiere la mayoría de los votos del capital 
representado o que asista (artículos 181 y 182). De acuerdo con el propio artículo 182, las 
asambleas extraordinarias se llevaran efecto para tratar entre otros los siguientes asuntos:  
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 Aumento o reducción del capital social.       
 Prórroga de la duración de la existencia de la sociedad. 
 Disolución anticipada de la sociedad. 
 Cambio de objeto de la sociedad.         
 Transformación de la sociedad y Fusión con otra sociedad. 

Aplicaciones Prácticas: debido a la limitación de la responsabilidad de los socios en relación 
a su patrimonio ante terceras personas y en comparación con los otros tipos de sociedades la 
constitución de la sociedad anónima es la más común por ser la más conveniente para los 
socios. 

3.3 Sociedad De Responsabilidad Limitada 

Antecedentes. 

“La sociedad de responsabilidad limitada se originó como una variante de las sociedades 
colectivas, pues en un principio se trató de crear un nuevo tipo social en que los socios que 
disponen de una organización similar a la de aquélla, encontrara en cambio, la posibilidad de 
concretar su aportación y responsabilidad a cierta suma predeterminada. Esta sociedad es del 
todo contemporánea y apenas se está abriendo paso en las legislaciones de diversos países, 
aunque algunos sajones y latinos ya la incluyen en su derecho. En México se tiene un 
antecedente de la sociedad de responsabilidad limitada en el Código de Comercio de 1884 
por haberla incluido, pero con la derogación de ese ordenamiento, es hasta la nueva Ley 
General de Sociedades Mercantiles que se volvió a reconocer, ahora reglamentada en trazos 
más modernos y ofrece un fácil medio de organización social que por su aptitud se ha 
generalizado en los pocos años de vida que cuenta en la ley; asimismo, incontables 
sociedades de otros tipos se han transformado y siguen en evolución en sociedades de 
responsabilidad limitada”.28 

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, “La sociedades 
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 por los requisitos que establece la Ley”.29 

Número de socios: la Ley en su artículo 61 limita a 50 el máximo de socios. No habla de 
mínimo, pero se entiende que deben ser 2, no se entiende porque razón se fija el máximo de 
50 socios a menos que sea para que estos se conozcan y conservar el elemento personal de 
la sociedad. 

                                                            
28 http://derechomercantiluag.blogspot.mx/2011/02/sociedad-de-responsabilidad-limitada.html  
29 Publicado el 27 de Febrero en 2011 por el Lic. DOUGLAS JIMENEZ, Pag.1 
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Responsabilidad de los Socios: los socios no responden ante terceros, solamente aportan 
su parte social y harán sus aportaciones suplementarias en relación con el artículo 70. Quien 
responde ante terceros es la sociedad. 

 Nombre: se podrá utilizar como nombre la razón social o la denominación, indicando que se 
trata de una sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura S. de R. L., la omisión de 
este requisito sujeta a los socios a la responsabilidad ilimitada de la colectiva. En realidad no 
es exacto que este tipo de sociedad tenga limitada su responsabilidad, toda vez que como 
persona moral y jurídica que es, responderá de todos sus actos, frente a terceros con todo su 
patrimonio; los socios tampoco son de responsabilidad limitada, toda vez que responden de 
sus obligaciones ante la sociedad, pero no responden de terceros de los resultados de los 
negocios de la sociedad. 

Capital Social: el artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que se 
requiere un capital mínimo de $3, 000,000. 

Forma de Administración: para administrar la sociedad la Ley constituye los siguientes 
órganos: 1. Asamblea de los Socios (órgano supremo de dirección general de la sociedad, 
artículo 77), 2. La Gerencia, que administrará la sociedad, los gerentes podrán ser socios o 
personas extrañas a la sociedad (artículo 74), los gerentes serán designados por la asamblea, 
si esta no nombra gerentes, todos los socios concurrirán a la administración, como en la 
colectiva (artículo 74 en relación con el 40),  3. El Órgano de Vigilancia, su constitución es 
potestativo (artículo 78 fracción IV). 

Aplicaciones Prácticas: esta sociedad es poco usual, debido a que las partes sociales no 
son cedibles y probablemente por el número de 50 socios a que se limita como máximo a la 
sociedad. 

Como anteriormente lo mencionamos “ZOOS PATITAS BRILLANTES” pertenecerá a una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada ya que nos permitirá: 

 Tener un mayor control de las decisiones que se tomen considerando la aportación 
realizada. 

 Nos da la libertad de ser más de dos socios quienes aporten capital, mismos que 
tendrán voz y voto dentro de la asamblea. 

 Nos da dos opciones de aportación, dinero y especie, dos puntos importantes para 
comenzar el proyecto. 

 En cuando a la administración y vigilancia nos permite ser los socios quienes se 
ocupen ya que el involucrar a gente extraña puede llegar a general algo de 
desconfianza. 

 Los socios únicamente podremos tener un porte social. 
 Las partes sociales pueden ser de diferentes valores y categorías. 
 Los trámites a seguir para constituir la sociedad son muy sencillos. 
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ESCRITURA CONSTITUTIVA ZOOS PATITAS BRILLANTES S.de R.L DE C.V. 
 

----------------------------------------CLAUSULAS------------------------------------- 
----------DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACION------------- 

 
PRIMERA. Denominación. 
 La denominación de la Sociedad es “ZOSS PATITAS BRILLANTES, seguida de  las palabras 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura 
S. de R.L. de C.V.------------- 
 
 SEGUNDO. Domicilio.  
Callejón los Cedros número 17 Col. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000 entre Jesús del Monte 
y Castorena. Teléfonos. (55) 21634955 y correo electrónico. mascotas@zoos.com.mx 
Sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otra parte de la 
República Mexicana o en el Extranjero, o someterse a domicilios convencionales, sin que esto 
implique un cambio en su domicilio social 
TERCERO.-Duración. La duración de la Sociedad es de Diez años a partir de la fecha de 
firma de esta escritura.-------------------------------- 
 
 CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto: -------------------------------------------------------------------- 
1.- La venta de accesorios para mascotas elaborados con material de plata, bisutería, caucho, 
piel y perlas principalmente.  
También es objeto de la empresa el diseño de los accesorios y empaque para su venta. 
La empresa ofrecerá también los servicios de reparación, venta de juguetes y artículos para el 
cuidado de las mascotas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUINTO.- NACIONALIDAD 
La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera, física 
o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna de 
las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una 
participación social, contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene 
desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la 
participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el 
capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada. 
 
 
SEXTA.- CAPITAL 
El capital social es de $40,000 (CUARENTAMIL PESOS MONEDA NACIONAL) dividido en 
partes sociales cuyo valor será de MIL PESOS MONEDA NACIONAL y estarán en proporción 
a lo apartado por los  que correspondan y no podrán estar representadas por títulos 
negociables para orden al portador.  
 
El capital social estará representado un cien por ciento por inversionistas Mexicanos. Queda 
constituida con un capital inicial de $40,000 (CUARENTA Mil PESOS MONEDA NACIONAL) 
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El capital mínimo sin derecho a retiro será la suma de $40,000 (CUARENTA Mil PESOS 
MONEDA NACIONAL) y será susceptible de aumento o aportaciones posteriores de los 
socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las 
aportaciones. 
Cuando el retiro del capital sea de la parte variable, su importe no excederá del mínimo fijado 
en esta escritura. 
Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran a las siguientes reglas: 
 

1. Deberán ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de socios, sin perjuicios 
del derecho del retiro de la parte variable del capital social, previstos en los artículos 
doscientos veinte y doscientos veinte uno de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

2. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se acuerde aumento o 
disminución de capital en su parte variable, no requerirán ser protocolizadas ante 
Notario y en su caso, las escrituras de protocolización no será necesario inscribirlas en 
el Registro Público de Comercio. 

3. En caso de aumento al capital en la parte variable, la asamblea fijara la forma y 
términos en que deba hacerse las correspondientes emisiones y las partes sociales y 
cuando se acuerde la emisión de parte sociales no suscritas, estas o los certificados 
provisionales en su caso, se conservara en poder de la sociedad para entregarse a 
medida que vaya realizándose la suscripción 

4. No podrá acordarse un nuevo aumento al capital, sin que las partes sociales que 
representen el anteriormente aprobado, estén totalmente suscritas y pagadas. 

5. Los socios tendrán derecho preferente en proporción al número de sus partes sociales, 
para suscribir las que se emitan al aumentarse el capital, sea en su parte fija o en su 
parte variable. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a 
la publicación   en el periodo oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la 
asamblea sobre el aumento de las partes sociales. Las partes sociales que no fueren 
suscritas por los socios en ejercicio por su derecho preferente, serán las ofrecidas en 
suscripción al público en general, por el órgano de administración de la sociedad. 

6. Podrá autorizarse partes sociales con utilidades repetibles, observándose lo que sobre 
el particular dispone el artículo setenta y uno de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

7. De acuerdo con los artículos Setenta y tres y Doscientos Diecinueve de la Ley General 
de sociedades mercantiles, la Sociedad llevara los siguientes libros: 

a) De registro de partes sociales que contendrán el nombre, nacionalidad y domicilio de 
los socios con indicación de las partes sociales que les pertenezcan, expresando los 
números, serie clases y de más particularidades; indicación de las exhibiciones que se 
efectúen y transmisiones que de tales partes sociales se realicen. 

b) De registro de capital en el que se inscribirá todo aumento o disminución que de partes 
sociales acuerde la asamblea general extraordinaria de socios. 

 
SEPTIMA.-Todas las partes sociales confieren iguales derechos y obligaciones a sus 
tenedores, pudiendo estar representadas por títulos que amparen una o más. Tanto los títulos 
definitivos de las partes sociales como los certificados provisionales en su acuerdo deberán 
contener en su redacción aquellos requisitos enumerados al Articulo Ciento veinticinco de la 
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ley general de sociedades mercantiles; llevaran la firma autógrafa de dos de los miembros del 
consejo de administración o del administrador único, así como empresa o  grabada la 
anulación que se consigna en la siguiente cláusula. 
Los socios podrán  ceder total o parcialmente para lo cual podrán dividirse con el simple 
acuerdo que representen cuando menos las tres cuarteas partes del capital. A si mismo 
podrán admitirse nuevos socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando 
menos las tres cuartas partes del capital social. 
 
OCTAVA.- La sociedad podrá amortizar partes sociales con utilidades repartibles y podrá 
emitir certificados de goce. 
 
NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION 
La sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador 
único, según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. 
Tanto los miembros del consejo de administración. El Administrador único según el caso 
podrán ser o no socios, debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general 
ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. 
Todos los miembros del consejo de administración, o el administrador único deberán de ser 
personas físicas. 
 
DECIMA.- En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo, este funcionara 
válidamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, tanto sus resoluciones por 
mayoría de votos decidiendo el presidente para el caso de empate, el voto de calidad. 
 
DECIMA PRIMERA.- El consejo de Administración o el Administrador único, según el caso, 
gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor 
abundamiento, de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas, 
con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran 
cláusulas especial, para actos de administración y de dominio del código civil para el distrito 
federal, así como para suscribir títulos de crédito, atento a lo dispuesto por el artículo noveno 
de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. 
Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades 
necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del 
código civil para el Distrito Federal, , y por lo mismo, para articular y absolver posiciones, 
interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos, inclusive del juicio de amparo, 
formular y ratificar denuncias o querellas criminales, constituyendo a la sociedad en 
coadyuvante del ministerio público y otorgar en los casos que proceda el perdón 
correspondiente, representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales, sean 
civiles o penales, administrativas o del trabajo, bien sean que pertenezcan a la federación, los 
Estados o el Municipio, así como para otorgar y revocar poderes generales y especiales. 
 
DECIMA SEGUNDA.- Además del consejo de Administración o del Administrador único, podrá 
haber un director General, así como uno o más Directores sub.-Directores, Gerentes y sub.-
Gerentes, los que podrán ser o no socios, debiendo ser designados a mayoría de votos por el 
consejo de Administración, el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de 
Socios, durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. 
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DECIMA TERCERA.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 
La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea, a un comisario o un 
consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre en este 
caso será el C. Karla Guadalupe Contreras López. 
 
DECIMA CUARTA.- INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS 
Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre de cada año. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las 
disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la 
asamblea de socios. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como 
estos comprendan periodos mayores de doce meses. 
 
DECIMA QUINTA.- 
Al terminar cada ejercicio formulara el o los estados de información financiera que serán 
sometidos a la consideración de la asamblea que se celebre anualmente en caso que exista 
Comisario o consejo de Vigilancia previamente la aprobación de los estados, deberán oírse 
estos. 
 
DECIMA SEXTA.- 
Las utilidades que arroje el balance se aplicara hecha las separaciones por impuestos, 
depreciaciones, castigos. Amortizaciones, etc. en el siguiente orden: 
 

a) Con el cinco por ciento de ellas se formara, o en caso se reconstituirá, el fondo 
legal de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social; 

b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las 
utilidades de la sociedad. 

c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere 
decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas. 

d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea acordare 
en proporción a su parte social y el gerente se conservara como utilidades por 
aplicar. Las pérdidas se limitaran al importe de las aportaciones. 

 
Los fundadores, como tales, no se reservan participación, selección en las utilidades, ni otro 
privilegio. 
 
DECIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS 
Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia, podrá 
acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta, debiendo ejercitar sus 
resoluciones, las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las 
asambleas tendrán facultades a que se refiere el artículo setenta y ocho de la ley general de 
sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen 
la mitad del capital social, salvo en los siguientes casos: 
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a) Cesión y división de partes sociales, Admisión de nuevos socios y modificación de 
contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital 
social, para que la decisión sea válida y 

b) En los casos de cambio, de objeto o aumento de las obligaciones de los socios, en los 
que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las 
tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea válida, si 
el quórum no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por 
segunda vez y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes. 

 
DECIMA OCTAVA.- 
En los casos para que la decisión de la asamblea sea válida se requerirá la simple mayoría de 
votos, la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos 
del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
DECIMA NOVENA.- 
El administrador único, el comisario o el consejo de vigilancia en su caso, convocaran a la 
asamblea mediante carta certificada con acuse de recibo. Dirigida al domicilio que tenga 
registrado el socio en la sociedad, que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho 
días de anticipación a la asamblea. 

 
VIGESIMA.- 
Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una  vez al año, dentro de los 
cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. Antes de instalarse la asamblea quien deba 
presidirla, nombrara uno o más escrutadores, quienes teniendo a la vista los asientos del libro 
Especial de socios, Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el 
valor de esta, que a cada uno corresponda. 

 
VEGESIMA PRIMERA.- 
Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la 
asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA. La votaciones serán 
económicas por regla general, pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo 
solicita cualquier socio. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las 
asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. Será presidente de la 
asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona 
que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios de toda sesión de 
asamblea se levantara que consignara la fecha el número de votos de que pueden hacer uso 
y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que 
en su caso concurran. Las copias certificadas, que se extiendan de las actas de asamblea, 
serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen. 

 
 
 
 
DIGESIMA SEGUNDA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades 
mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o más 
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liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades 
mercantiles. 

 
 

TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado íntegramente, en la 
siguiente proporción: 

 
SOCIOS                               PARTES SOCIALES  VALOR 

Anahy Nallely Garduño Ruiz  25%   $10 000.00 
Karla Guadalupe Contreras López 25%   $10 000.00 
Alejandra Vargas Frías   25%   $10 000.00 
Marcela Martínez Sánchez  25%   $10 000.00 

 
                    Total            100%                $40 000.00 

 
 

SEGUNDA.- 
Los comparecientes, considerando la reunión   a tiempo para firmar esta escritura como su 
primera asamblea de socios con           unanimidad de votos (salvando en cada caso el 
interesado el suyo) tomando lo siguiente: 
 

ACUERDOS.- 
 

I. La sociedad será administrada por un consejo de administración recayendo tal 
nombramiento en las siguientes personas: 

 
PRESIDENTE: Marcela Martínez Sánchez 

 
SECRETARIO 1: Alejandra Vargas Frías 

 
SECRETARIO 2: Karla Guadalupe Contreras López  

 
TESORERO: Anahy Nallely Garduño Ruiz 

 
3.4     Sociedad de Capital Variable 

 Sociedades de Capital Fijo son aquellas que, para modificarse su capital, necesitan 
modificar su escritura constitutiva.  

 Sociedades de capital variable: pueden modificar su capital sin alterar su instrumento 
constitutivo. 
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 Al nombre de esta sociedad se le debe añadir la indicación “Capital Variable” (artículo 
doscientos quince).30 

 

Zoos será una sociedad de Capital Variable asumiendo la responsabilidad de llevar un libro 
especial para registrar las variaciones de capital cumpliendo con el (Art. Doscientos diecinueve) 

3.6     Asociaciones Civil. 

Antecedentes: 

“La idea de la Asociación Civil Andar surge a principios del año 1985 como una alternativa 
social diferente, que propone ofrecer a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, la 
oportunidad de desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas y culturales a partir de 
propuestas concretas y sistemáticas. 

Con este fin, hace más de veinte años se comenzó a construir un programa de trabajo que 
debió enfrentar muchos problemas: la ausencia de políticas públicas al respecto, la falta de 
aceptación social de la diversidad, la desinformación sobre las necesidades especiales y el 
desconocimiento de las potencialidades de las personas con discapacidades. También tuvo 
que desafiar otras limitaciones como visiones asistencialistas o paternalistas que muchas 
veces impedían el desarrollo autónomo de tales jóvenes; así como la sobreprotección, la 
negación, el rechazo o las culpas de las familias generadas por la falta de contención, 
orientación e información”31 

Se denomina asociación civil a aquella entidad privada sin ánimo de lucro y con personalidad 
jurídica plena, integrada por personas físicas.  

Las asociaciones civiles surgen como respuesta a las necesidades de las personas que 
desean unir sus esfuerzos para alcanzar objetivos de carácter social, científico, artístico, de 
recreo o cualquier otro que sea lícito sin incurrir en especulación comercial. 

Esta figura jurídica se encuentra regulada por el Código Civil a nivel Federal, y por los 
Códigos Civiles vigentes en cada Estado de la República a nivel local. 

Características esenciales: 

 Su denominación social debe ir acompañada de las palabras Asociación Civil o de sus 
siglas A.C. 

 No persigue un beneficio económico a través del desarrollo de su objeto social. 
 Los integrantes reciben el nombre de asociados y se reconocen como tal por la 

asamblea. 
 Los derechos de los asociados son intransferibles. 

                                                            
30 Ley General de Leyes Mercantiles 
31 http://www.granjaandar.org.ar/asociacion-civil/historia/2014 Asociación Civil Andar, Pag.1 
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Se requiere un fondo de reserva para hacer frente a las posibles pérdidas de la asociación; sin 
embargo no hay una regla que defina la forma cómo se integra, por lo que deben definirlo los 
asociados en los estatutos sociales. 

Los asociados deben notificar con dos meses de anticipación su retiro. 

Cuando en la asamblea se discutan cuestiones que afecten los intereses de un asociado o de 
su familia, éste no podrá votar. 

Los asociados no tienen derechos patrimoniales, sólo la proporción que corresponda a su 
aportación en caso de disolución. 

Un asociado se retira voluntariamente pierde el derecho de que sea reintegrado el monto de 
su aportación o los bienes entregados a la asociación. 

No aplica a nuestro Proyecto. 

3.7 Trámites de apertura y operación. 

Proyecto 

Se considera  para el proyecto como factor preponderante que la mejor sociedad bajo la que 
se pueda regir nuestra empresa será la “Sociedad de Responsabilidad limitada”, es por ello se 
analizó de manera concientizada este tipo de sociedad. 

Pasos a seguir para Constituir nuestra “Sociedad de Responsabilidad Limitada” 

Zoos Patitas Brillantes S de RL de CV 

Responsabilidad Limitada. 
“Es una manera de constituir una persona moral en la que la responsabilidad de los socios se 
limita al monto de sus aportaciones. Las características personales de los socios se 
conservan, los socios pueden aportar tanto bienes como capital. Al aportar un bien, no se 
debe pagar diferencia en caso de que este se deprecie”, esta sociedad es regulada por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
 
Características Esenciales. 

 Las aportaciones sólo pueden ser en dinero o bienes. 
 Los socios no deben pagar una diferencia por la depreciación de los bienes aportados. 
 Los socios responden únicamente por el monto de su aportación por las deudas que 

llegase a contraer la sociedad. 
 Requiere un mínimo de dos socios y puede tener un máximo de cincuenta. 
 La denominación o razón social debe ir seguida de las palabras "sociedad de 

Responsabilidad limitada" o sus siglas "S. de R.L." 
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 En caso de tener razón social esta se compondrá por los nombres de uno o más 

socios, si no figuran los de todos se agregarán las palabras y compañía u otras 
equivalentes. Siempre debe figurar el nombre de los administradores. Asimismo si uno 
de lo 

 Todo socio puede separarse cuando en contra de su voto se nombre un administrador 
ajeno a la sociedad. 

 El administrador para delegar su cargo necesita el acuerdo de la mayoría de los socios. 
 El administrador deberá rendir cuentas cada seis meses salvo que se haya pactado 

otra periodicidad. 
 

 En los estatutos se puede establecer una limitación temporal para que los socios 
puedan percibir intereses no mayores del nueve por ciento anual sobre sus 
aportaciones; pero solamente por el período de tiempo necesario para la ejecución de 
los trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de sus 
operaciones, sin que en ningún caso dicho período exceda de tres años. 

 Si se establece en el contrato social, los socios deben hacer aportaciones adicionales a 
su aportación inicial. 

 Los socios tienen derecho a un voto por cada mil pesos de su aportación. 
 Los socios tienen derecho de preferencia para adquirir la parte social de otro socio. 
 Un socio puede ser separado de la sociedad cuando use la firma de la sociedad o su 

capital social para negocios propios, por infracciones a los acuerdos de los socios o 
disposiciones legales, por cometer actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, 
por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio.32 

 
El capital de esta sociedad  se compone por aportaciones de los socios en dinero o en bienes 
que no son negociables. 
 
Los socios pueden demostrar su participación con el acta constitutiva, con una constancia del 
Registro Público de la Propiedad y Comercio o con su registro en el Libro de Registro de 
Socios. Quien no figure en estos documentos no se considera socio. 
  

                                                            
 

32 http://www.tuempresa.gob.mx/-/sociedades-de-responsabilidad-limitada 
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La forma de administrar esta sociedad puede ser de manera unipersonal o colegiada, puede 
haber un gerente (unipersonal) o un consejo de gerentes (colegiada).Cuando los socios 
pertenecen a la administración pueden tener una remuneración. Los miembros de la 
administración que no sean socios serán considerados como  empleados de confianza y   
recibirán un salario. (Ver módulo laboral).Los gerentes deben rendir cuentas ante la sociedad 
y responder por todos los daños y perjuicios que lleguen a derivarse de una mala gestión. Es 
posible exigir a los gerentes que den una garantía para respaldar su gestión. Los gerentes  
Deben ser leales en todo momento con la sociedad. 
  
La máxima autoridad de la sociedad y se conforma por todos los socios. Es quien toma las 
decisiones se encarga de:  

 La revisión y aprobación del Balance General (económico). Decidir sobre la forma 
cómo se repartirán las utilidades. Nombrar o remover a los gerentes. 

 Exigir a los gerentes una rendición de cuentas. Iniciar alguna acción de responsabilidad 
en contra de los gerentes. Designar un consejo de vigilancia  

 Designar un consejo de vigilancia. 
 Modificar el contrato social. 
 Aprobar el ingreso de nuevos socios. 

 
Datos a tomar en cuenta. 
 

 Solo puede tener hasta 50 socios. 
 Las partes sociales pueden tener diversos montos, pero un socio sólo podrá tener  

Una parte social.  
 Se requiere el consentimiento de todos los socios para admitir nuevos socios o para 

que uno ceda su parte social. 
 
Forma de Vigilar la sociedad. 
 
Si se indica en el acta constitutiva, se procederá a la formación de un consejo de vigilancia, 
formado de socios o de personas extrañas a la sociedad. 
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Modalidades que se pueden adoptar en una sociedad de Responsabilidad Limitada. 

  

No. Siglas Nombre Ley que la regula 

1 S. de R.L. 
Sociedad de responsabilidad 

limitada 
LGSM arts. 58-86. 

2 S. de R.L. de C.V. 
Sociedad de responsabilidad 
limitada de capital variable 

LGSM arts. 1, 58-86. 

3 S. de R.L. de I.P. 
Sociedad de responsabilidad 

limitada de interés público 

Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 

Interés Público arts. 1-13. 

4 
S. de R.L. de I.P. de 

C.V. 

Sociedad de responsabilidad 
limitada de interés público de 

capital variable 

LGSM art. 1 

Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 

Interés Público arts. 1-13. 

 

 

Con la información anterior llegamos a las siguientes conclusiones mismas que nos llevaron a 
tomar la decisión de pertenecer a esta Sociedad Mercantil.  

 Las aportaciones de bienes no es necesario pagar la diferencia de los mismos en caso 
de depreciación. Los socios tienen más control en las decisiones según su aportación.  

 Se busca que la administración y vigilancia la realicen los socios, de ser personas 
extrañas a éstos deben ser de confianza. 

 Los socios únicamente pueden tener una parte social. 

 Las partes sociales pueden ser de diferentes valores y categorías. 

 

3.7.1       Trámites Mercantiles 

Son varios los trámites mercantiles a realizar para empezar funciones en una empresa de 
generación 
 
 
Proceso de constitución 

 Registro Mercantil Central: certificación negativa del nombre 
 Notario: escritura pública  
 Consejerías de Hacienda de las CC.AA.: impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados 
 Registro Mercantil: inscripción de la empresa 
 Agencia tributaria: número de identificación fiscal 
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LOS PASOS A SEGUIR PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CIVIL SON: 
 

1. Seleccionar una denominación o razón social. 
 

Para ello Zoos Patitas Brillantes eligió tres opciones de nombres y solicite la autorización de 
uso que extiende la Secretaria de Economía  
 

  Zoos Patitas Brillantes S de R.L. 
 Patitas Brillantes S de R.L. 
 Zoos S de R.L. 

 
2. Definimos los socios. 

 
 Marcela Martínez. 
 Alejandra Vargas. 
 Karla Contreras. 
 Garduño Anahy. 

 
 

3. Reunimos la información necesaria para la redacción de los estatutos sociales. 
 

En este punto reuniremos todos los datos de los socios, definiremos los estatutos sociales, 
facultades dentro de la asamblea, para ejercer el derecho y voto. 

Reunir la información necesaria para la elaboración de los estatutos sociales en los cual se 
incluirá quiénes son los socios, el número de partes sociales y su valor, las facultades de la 
asamblea, condiciones para la validez de las decisiones de la asamblea y para ejercer el 
derecho del voto en ellas, entre otros. 

  

Una vez obtenidos la autorización y los estatutos sociales, se debe seleccionar un notario o 
corredor público para formalizar la constitución. 

Inscribir la sociedad y sus estatutos sociales en el Registro Público que corresponda según la 
localidad en que se encuentre. Este paso generalmente lo hace el notario público 
seleccionado.  La importancia de esta inscripción radica en que las sociedades se hacen 
públicas y se da certeza hacia terceros de que esa sociedad existe como persona moral. 

 
Si una sociedad  actúa frente a terceros sin haberse inscrito en el Registro Público, la 
responsabilidad de los socios/accionistas que realicen actos a nombre de esta sociedad no se 
limitará al monto de sus aportaciones, sino que contraerán responsabilidad subsidiaria, 
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solidaria e ilimitada. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Siempre y cuando 
tenga trabajadores debe tramitar el registro como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.33 
 

4. Acudir ante el notario o corredor público de su elección para formalizar la 
constitución. 

 Elegir  un notario o corredor público para formalizar la constitución. 
 Inscribirnos ante el Registro Público que corresponda. 
 Inscribirnos ante el Registro Federal de Contribuyentes. 
 Registro de nuestros trabajadores antes el instituto Mexicano del Seguro Social. 

34 

5. Obtener los permisos y licencias necesarias para empezar operaciones 

Los tramites y permisos para empezar las operaciones de una empresa son varios y es por 
ello a continuación se detallan cada uno de ellos  
 

3.7.2  Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

Inscripción  al registro Federal de Contribuyentes ante el servicio de administración 
tributaria (SAT). 

Esta Inscripción sirve para que las personas puedan cumplir las obligaciones fiscales a su 
cargo, determinado el régimen contributivo en el que recaen según la naturaleza de la 
actividad económica desempeña o la fuente de los ingresos que Obtengan. 
 
Pero al obtener este registro y estar actualizado con las obligaciones fiscales, también se 
obtienen beneficios como: 
 

1. Solicitar facturas o recibos con requisitos fiscales. Esto permite realizar la deducción 

para el pago de impuestos, y en su caso la devolución de saldos a favor en las 

declaraciones. 

2. Solicitar comprobantes fiscales por la compra de bienes, que le permitirá acreditar la 

legal propiedad de los mismos, recuperar el IVA pagado y en su caso la deducción del 

gasto para el pago de impuestos. 

                                                            
33 http://www.tuempresa.gob.mx/-/sociedades-de-responsabilidad-limitada 
34 http://www.ipyme.org/es-es/creacionempresas/procesoconstitucion/Paginas/ProcesoConstitucionTramitesASeguirPorLaEmpresa.aspx 
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3. Recuperar a través de sus pagos provisional y anual, el impuesto a los depósitos en 

efectivo que le hubieran retenido, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos 

cuyo monto en el mes exceda de 15,000 pesos 

4. Aplicar exenciones de impuestos, sí percibe ingresos por agricultura, ganadería, 

silvicultura o pesca, no pagará el impuesto empresarial a tasa única, hasta por el 

importe exento en ISR. 

 

5. Ser sujeto de derechos como contribuyente, en una relación de equidad legal entre 

usted y las autoridades fiscales. 

6. Acreditar la realización de actividades formales y comprobar el nivel de ingresos para 

tener acceso a financiamientos. 

 
A continuación el procedimiento para realizar la inscripción al RFC de sociedades anónimas 
de capital variable o de responsabilidad limitada de capital variable a través del portal 
www.tuempresa.gob.mx de la Secretaría de Economía.35 
 
Pasos para facilitación de la solicitud de inscripción  al registro Federal de Contribuyentes ante 
el servicio de administración tributaria (SAT). 

 
1. Ingresar a la página tu empresa.gob.mx y registrarse 
2. Elegir un Fedatario Público Autorizado para que éste realice todo el proceso completo, 

en cuyo caso uno se podrá ponerse en contacto directo. 
3.  Realizar la solicitud de Autorización de Uso de Denominación o Razón Social y 

capturar los datos de la empresa a registrar 
4. Enviar al Fedatario Público de manera electrónica la información capturada. 
5. El Fedatario Público deberá de revisar y concluirá la inscripción. 
6. Una vez autorizado el trámite se finaliza el registro y recibe la Cédula de Identificación 

Fiscal, Guía de Obligaciones Fiscales y Acuse.36 
7.  

Para realizar este trámite se requiere la siguiente documentación. 
 

 Original  de la identificación oficial del representante legal y  

                                                            
35 www.tuempresa.gob.mx 
36 http://www.tuempresa.gob.mx/-/sociedades-de-responsabilidad-limitada. /  http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.as 
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Como todos sabemos el IMSS es el Instituto  Mexicano del Seguro Social y es  una Institución 
del gobierno federal, autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), y está dedicada 
a  brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al 
propio instituto. Esta institución fue fundada en 1943 por el presidente de ese momento en 
México el General Manuel Ávila Cacho y está considerada a nivel Latinoamérica como la más 
grande. 
 
 

Inscripción Ante el Instituto del Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 

Registro Patronal Único (RPU) 
1. El Registro Patronal Único asignado permite asociar a los registros patronales de 

los diferentes centros de trabajo, además de poder transmitir los movimientos afilia 
torios de todos los trabajadores de los registros patronales de sus asociados y bajo 
una sola prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

Es el primer trámite que debes realizar ante el IMSS en caso de ser patrón persona moral que 
contrata trabajadores a su servicio, y para realizarlo el Instituto te asignará un Número de 
Registro Patronal para cumplir con los pagos correspondientes. 

EL número de registro patronal lo asigna el IMSS por municipios distintos y uno solo en 
el Distrito Federal, siempre y cuando la persona física cuente con un centro de trabajo. 

Si ya se cuenta con un Número de Registro Patronal pero está dado de baja, solicita la 
reanudación del mismo. 

2. Para agilizar el trámite, solicita una cita por internet, como el representante legal, 
con poder para actos de administración o dominio, donde se te indicará el lugar, 
fecha y hora para concluirlo. 

3. En éste módulo se puede presentar la Solicitud de Adhesión para la asignación de 
un Registro Patronal Único. Los requisitos para que una empresa pueda fungir 
como RPU son: 

4. Tener un número patronal de identificación electrónica (NPIE) y certificado digital 
vigente. 

5. Tener el registro patronal vigente. 
6. Tener al menos un trabajador registrado. 
7. El registro patronal no debe ser de un registro asociado a un RPU. 
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Vigencia de este Trámite 

 
e) El plazo máximo de resolución del trámite es de veintiún días naturales para casos 

de Ley del Seguro Social 1973 y treinta días naturales para casos de Ley del 
Seguro Social Ley 1997 

f) Para cumplir con lo establecido por Ley, debes presentar el trámite dentro de los 5 
días hábiles posteriores a la contratación de un trabajador a tu servicio 

g) Por otra parte en caso de no asistir en la fecha y horario señalados en tu cita tienes 
un plazo máximo de 10 días siguientes al envío de la solicitud para concluirlo 

 
 
El INFONAVIT  comienza en el año de 1972 y se promulgo su ley orgánica, como único 
objetivo de dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores así estipulado en la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Inscripción  al Instituto del Fondo de  Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

El Infonavit es un organismo que se denomina tripartita en virtud de que son tres las partes 
que trabajan de manera conjunta en su estructura;  
 

 El gobierno, 
 Las empresas y 
 Los trabajadores. 

 
 

Proceso 

 Es la continuidad al registro de los empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), simultáneamente éstos se vuelven derecho habientes del Infonavit 

 La información que se declara ante el IMSS pasará directamente al Infonavit, sin que uno 
tenga que hacerlo 

 Al momento de la inscripción en el IMSS uno debe de manifestar el salario diario integrado 
que se le paga en el momento y aportar bimestralmente al Infonavit el cinco por ciento de 
esa cantidad por cada uno de los trabajadores 

 Se puede usar el Sistema Único de Administración (SUA) para calcular las aportaciones 
 

Afectaciones del crédito 
 

 Se debe de tomar en cuenta que si no se paga a tiempo, a los  trabajadores se verán 
afectados en cuanto a su derecho de crédito y en caso de ya haberlo ejercido, la vida del 
crédito se prolongará en prejuicio de su patrimonio. 
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3.7.3       Trámites Sanitarios –SSA- 

“Anteriormente, el Aviso de Funcionamiento del Establecimiento de Productos y Servicios 
solo se presentaba en las instalaciones del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS, 
ubicadas en Monterrey 33, Col. Roma, De leg. Cuauhtémoc, C.P.  06700, México D.F., o en 
cualesquiera de las 31 Comisiones Estatales (u oficinas de Regulación Sanitaria) o las 
decientas diecisiete jurisdicciones existentes en todo el país, sin embargo hoy día a través 
del portal www.tuempresa.gob.mx el usuario podrá realizar su Alta de del Aviso de 
Funcionamiento del Establecimiento de Productos y Servicios", desde su computadora en el 
portal anteriormente citado.”40 

Éste trámite puede ser realizado por el Representante Legal de la empresa o por un 
Fedatario Público Autorizado que realice las siguientes gestiones a través del portal 
www.tuermpresa.gob.mx. 

 

COFEPRIS. 

“En esta sección encontrarás toda la información relacionada con nuestra institución, 
nuestra misión y visión, cómo estamos organizados, cuáles son nuestras principales 
atribuciones dentro del sector salud y los principios y valores bajo los cuales nos 
regimos”. 

1. Paso uno selecciona el trámite COFEPRIS – Aviso de funcionamiento y de responsable 
sanitario. 

2. Seleccione uno de cuatro tipos de trámites disponibles (Aviso de funcionamiento y 
responsable sanitario para 4 tipos de establecimientos). 

 

   Aviso de Funcionamiento de Establecimientos de Productos Servicios 

 Aviso de Funcionamiento y de Responsable de Establecimientos de Insumos 
para la Salud 

 Aviso de Funcionamiento y de Responsable de Establecimientos de Servicios de 
Salud 

 Aviso de Funcionamiento y de Responsable de Establecimientos de Salud 
Ambiental.41 

                                                            
40 http://www.tuempresa.gob.mx/tramites-asociados-con-la-operacion-de-empresas/-/asset_publisher/bsTriEo0Scq5/content/aviso-de-

funcionamiento-y-de-responsable-sanitario-ante-la-comision-federal-para-la-proteccion-contra-riesgos-sanitarios-cofepris-
/10192;jsessionid=f913ce452a5ca7e4e0ab84192846?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tuempresa.gob.mx%2Ftramites-asociados-con-la-
operacion-de-
empresas%3Bjsessionid%3Df913ce452a5ca7e4e0ab84192846%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bsTriEo0Scq5%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

41 http://www.cofepris.gob.mx/cofepris/Paginas/QueEsCofepris.aspx 
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3. Requisitos. 

 Dé de alta el establecimiento por el cual realiza el trámite. 

 Datos del propietario. 

 Domicilio del establecimiento. 

 Actividades que reporta. 

 Horario de funcionamiento. 

 Representante legal. 

 Personas autorizadas. 

 Datos del responsable sanitario. 

 Horario del responsable sanitario. 

 Datos del producto o servicio. 

 

4. Verificar los datos del propietario, que son importados del expediente electrónico de 
tuempresa.gob.mx 

5. Seleccione la Modalidad, Tipo de Trámite y Tipo de Establecimiento 

6. Seleccione las actividades que desea reportar utilizando el estándar del Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 

7. Indique el horario de funcionamiento o de atención al público del establecimiento. 

8. Verifique los datos del representante legal, que son importados del expediente 
electrónico de tuempresa.gob.mx; adicionalmente puede agregar los datos de personas 
autorizadas. 

9. Agregar los datos del responsable sanitario: 

 Nombre(s) 

 RFC 

 CURP 

 Correo electrónico 

 Título Profesional 

 Número de cédula profesional 

 Especialidad 

 Título de especialidad. 

 Número de cédula profesional de la especialidad. 
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3.7.4   Trámites de carácter administrativo –Delegación política o municipio- 

Delegación Política 

Entendamos como las como las demarcaciones territoriales en las que esta dividió nuestro 
Distrito Federal contando con 16 en este juntas componen un órgano político – administrativo, 
cada una con un jefe delegacional  para el funcionamiento del gobierno del distrito federal que 
se rige por la ley de la administración pública del distrito federal  y son administradas de 
manera análoga a los municipios del estado. 44 

Municipio. 

Según la Ley Orgánica del Estado de México capítulo 1 del Municipio en el capítulo de 
disposiciones generales esta ley de interés público tiene como único objetivo regular las bases 
para la organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública de los 
municipios, siendo este libre y soberano con personalidad jurídica propia con autonomía en su 
régimen interior y en la administración de su hacienda pública, esto con base en el art. 115 de 
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.45 

 
Trámite 1. Obtención de licencia de alineamiento y constancia de Número oficial de la 
Ventanilla Única Delegacional (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda). 
 
Tiempo: 15 días  

Costo: MXN 660  

Comentarios: Las dependencias involucradas para la expedición de este trámite son la 
Ventanilla Única Delegacional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Gobierno 
del Distrito Federal. Se acepta una copia del original o el mismo certificado como 
documentación a entregar. 

 

El Gobierno del Distrito Federal asignará, a petición del interesado, un solo número oficial por 
cada predio que cuente con frente a la vía pública. El alineamiento indica las restricciones y 
lineamientos a respetar de la interacción entre el predio y la vía pública. Posteriormente se 
requiere tramitar la factibilidad de uso de suelo. 

 

El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de solicitud:  

 

 Boleta del pago de Predial 

                                                            
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaciones_del_Distrito_Federal_(M%C3%A9xico) 
45 http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf 
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 Escritura Pública 

  Identificación oficial del representante legal 

 Poder Notarial 

 

El pago se realiza el mismo día que se solicita la constancia. Al mismo tiempo, se programa la 
fecha en la que el solicitante debe recoger la constancia, generalmente de tres a cuatro días 
después de la solicitud. La constancia tiene una vigencia de dos años. 

Costo regulado por los Arts. 255 y 256 del Código Financiero del Distrito Federal. El costo 
establecido en diciembre del 2009, equivale a la suma de MXN 23 por metro lineal de frente 
de la construcción, más una cuota de MXN 142 por el numero oficial. Se asumen 22.5 metros 
lineales de frente de la construcción, por lo que el costo total equivale a MXN 659.50. 

El tiempo máximo oficial de resolución del trámite es de 8 días, pero en la práctica puede 
resolverse de uno y hasta dos semanas.46 

 

Tramite 2.- Obtención del dictamen de factibilidad de uso de suelo de la Ventanilla 
Única delegación (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

 En esta instancia, la compañía obtiene el documento que determina si el uso de suelo 
requerido de la construcción es autorizado. El dictamen refleja la opinión técnica de las 
unidades administrativas involucradas e indica asimismo la factibilidad de los servicios de 
agua potable y drenaje. Este trámite es requisito para la obtención del servicio de agua 
potable. 

Costo regulado por el Art. 257, Sección V del Código Financiero del Distrito federal. Costo 
establecido en diciembre de 2008. 

20 días MXN 752 

Tramite 3.- Registrar manifestación de construcción tipo B en la Ventanilla Única 
Delegacional (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

La manifestación de construcción tipo B aplica para construcciones de uso no habitacional o 
uso mixto mayores a 5,000 metros cuadrados o mayores a 10,000 metros cuadrados para uso 
habitacional o desarrollos unifamiliares en determinadas zonas de riesgo. 

 

                                                            
46 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/ 
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El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de solicitud: 

 Alineamiento y número oficial 

 Factibilidad de uso de suelo 

  Cuatro copias del plano arquitectónico firmado por el usuario, el Director Responsable 

de Obra (DRO) y el corresponsable de seguridad estructural, instalaciones, diseño 

arquitectónico y urbano. El plano debe contener especificaciones acerca de materiales, 

acabados y equipo a utilizarse en la construcción 

 Proyecto ejecutivo 

 Memoria de cálculo 

 Registro y credenciales del DRO y el corresponsable de seguridad estructural, 

instalaciones, diseño arquitectónico y urbano 

 Dos copias del diseño estructural firmado por el DRO y el corresponsable de seguridad 

estructural 

 Recibo de pago por los servicios de agua potable y drenaje. Se asume la necesidad de 

instalar la toma de agua y conectarse a la red de drenaje, por lo que el pago por estos 

conceptos son requisitos. 

 

Después de registrar la manifestación de construcción, la Ventanilla Única Delegacional revisa 
la documentación entregada y verifica el progreso de la construcción apegada a la los 
términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

El DRO se responsabiliza de poner en un lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero 
que muestre el número de registro de la manifestación de construcción e información general 
de la construcción, incluyendo localización y  vigencia de la manifestación de construcción. 

 

La manifestación de construcción cuenta con las siguientes vigencias  (para concluir la 
obra): 

 Menor a 300 metros cuadrados: 1 año 

 300–1,000 metros cuadrados: 2 años 

 Mayor a 1,000 metros cuadrados: 3 años 
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Costo regulado por el Art. 206, Sección B, Fracción I del Código Financiero del Distrito 
Federal. Equivale a MXN 62 por metro cuadrado. Se asume una construcción de 1,300.6 
metros cuadrados, por lo que el costo total de la manifestación de construcción tipo B es de 
MXN 81,063.20. Antes de comenzar la construcción, se debe notificar al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México por escrito. Desde mediados del 2004, se aceptan notificaciones 
electrónicas. 
 
El costo de la conexión a la red de agua potable incluye instalación de la toma, cuadro y 
medidor. 
 
 El pago se realiza en el mismo formato de la manifestación de construcción tipo B. Los 
costos están regulados por el Código Financiero del Distrito Federal:  
 

 Instalación de toma de agua MXN 11,490 (Art. 181) 

  Instalación de toma de drenaje MXN 7,780 (Art. 181) 

 Instalación de medidor MXN 5,765 (Art. 181) 

 Armado de cuadro MXN 1,206 (Art. 181) 

 Estudio de factibilidad MXN 32,931 (Art. 182) 

 Derechos de conexión MXN 1,000 (Art. 182) 

 Obras de reforzamiento MXN 253,617 (MXN 195 por metro cuadrado) (Art.302). 

 
Total: MXN 313,789  
1 día MXN 394,8524 
 
 
Tramite 4. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
 
Si no existe la necesidad de realizar obras adicionales, la conexión a las redes puede 
realizarse aproximadamente en dos semanas. La dependencia Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México realiza los trabajos que permiten al constructor conectar la construcción a 
las redes de agua potable y drenaje. 
  
Treinta días Sin costo 
 
 
 
Tramite 5. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex. La empresa establece 
costo para la instalación de una línea comercial: 
 

 Costo total de instalación: MXN 1,299.50 

 



 

102 
 

La línea telefónica se solicita y paga en las oficinas de Telmex o a través del sitio web.  
 
Cuatro días MXN 1,3006 
 
Tramite 6. Aviso de terminación de obra a la autoridad municipal 
 
 
El aviso de terminación de obra se realiza por escrito una vez que se ha completado la 
conexión al servicio de energía eléctrica. Una vez realizado el aviso, inspectores pueden 
visitar la construcción dentro de una semana, pero esto no detiene la construcción.  
 
Un día Sin costo 
 
Tramite 7. Recibir inspección final de terminación de obra  
 
La inspección se programa con el aviso de terminación de obra. 47 
 
Un día Sin costo 
 
Tramite 8. Obtención de constancia de terminación de obra de la Ventanilla Única 
Delegacional (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda)  
 
La constancia de terminación de obra se expide en la Ventanilla Única Delegacional.  
 
Seis días Sin costo 
 
Tramite 9. Solicitar y obtener autorización de protección civil de la Secretaría de 
Protección Civil  
 
Una inspección de la Secretaría de Protección Civil no será necesaria, únicamente para 
construcciones más complejas. Una vez completados la solicitud y el plan de emergencias, la 
autoridad en protección civil expide el certificado en siete días.  
 
Siete días Sin costo 
 
Tramite 10. Manifestación de actualización de obra en el Catastro Municipal  
 
El tiempo y costo para actualizar el valor de la construcción se encuentran establecidos en el  
Art. 217 del Código Financiero del Distrito Federal. La construcción hasta ese momento no se 
registra en el registro público. Una vez construido, la manifestación de actualización de valor 
catastral se llena con fines de pago de impuestos en la Secretaría de Hacienda. La  
 

                                                            
47

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/ciudad-de-m%C3%A9xico/topic/dealing-with-construction-permits 
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Información de la nueva escritura se actualiza únicamente cuando la propiedad (con la 
construcción incluida) se vende. En México, el dueño del terreno es automáticamente el 
dueño de la construcción al menos que se indique lo contrario. La construcción se registrará 
únicamente en casos que el propietario del terreno y el propietario de la construcción sea 
distinto. 
 
El registro público afirma haber realizado cambios organizacionales que redujeron el tiempo 
requerido de registro de treinta a cuarenta días calendario. El registro reorganizó su personal 
y creó especialidades en transferencias (transferencia de escritura, registro de compañía, 
etc.).48 
  
1 día Sin costo 
 

3.8          Propiedad Industrial 

 
Esto es debido a los que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios que 
deseemos distinguir los productos que ofrecemos o los servicios que prestemos, deberá de 
ser  por medio de una marca registrada, con ello buscando distinción de aquellos de la misma 
especie o clase en el mercado y obtener el derecho al uso exclusivo de uso de dicho signo 
distintivo. 

3.8.1    Patentes, Marcas, Avisos, Nombres, Diseños Modelos, Secretos Industriales 

Las patentes de registro se realizan a través de una solicitud de registro de marcas, avisos 
comerciales y publicación de nombres comerciales se realiza  ante el instituto Mexicano de la 
propiedad Industrial  
 
Si se desea  registrar y publicar signos distintivos (Marcas, Avisos Comerciales y Nombres 
Comerciales), otorgando un título de Registro de Marca, Aviso Comercial , o una Orden de 
Publicación de un Nombre Comercial, que nos dé el derecho a usarlo en forma exclusiva es 
conveniente  hacer su registro. 
 
Esto es debido a los que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios que 
deseemos distinguir los productos que ofrecemos o los servicios que prestemos, deberá de  

 

ser  por medio de una marca registrada, con ello buscando distinción de aquellos de la misma 
especie o clase en el mercado y obtener el derecho al uso exclusivo de uso de dicho signo 
distintivo 

 

                                                            
48http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/ciudad-de-m%C3%A9xico/topic/dealing-with-
construction-permits 
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1. Sintética.- Este punto hace referencia que se pongan solo los elementos necesario 
decir lo más con lo menos 

 

Corta 

“Zoos Patitas Brillantes” 

 

2. Preguntante.- Debe de ser fácil de recordar , impactante visualmente y emocional 

En esta parte nos enfocamos más a la imagen de marca 

3. Trasmisor de sensaciones.- Es importante tener presente que esta debe de poseer 
una imagen emotiva que relacione el producto con el usuario, esto debido a que de ello 
depende parte de éxito de posicionamiento de marca ya que el relacionamiento entre 
estos dos elementos es primordial 

Por ello nos anclamos de la imagen de una mascota ya que es el factor primordial de 
nuestro proyecto. 

4. Originalidad.- Este punto implica la creatividad y buscar ser diferente ante los demás, 
tener algo especial y único. 

Lo estamos aplicando en todo el proyecto, buscamos ser diferentes y ofrecer productos 
diferentes con el toque especial de la personalidad del cliente. 

5. Perdurable.- Buscar esta resista el tiempo y se vea actualizada de no ser así se le 
pueden hacer algunos cambios en cuanto la imagen para estar actuales sin borrar la 
esencia de la misma 

Como se ha mencionado Zoos patitas Brillantes siempre estará abierto al cambio 
o actualización en todos sus aspectos. 

6. Adaptable.- La marca debe de ser flexible y adaptable para que así pueda ser usar en 
todos los medios de publicidad que sean necesarios para la misma 

Se busca una imagen adaptable  
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7. Fácil de leer y pronunciar.-Por último no debemos de olvidar que esta debe de ser 
fácil no solo de recordar sino también de leer para así lograr el impacto deseado y 
posicionarla en la mente del consumidor.50 

Se buscó una letra sencilla y vivas que nos ayude a trasmitir frescura y todo la esencia 
que buscamos trasmitir de Zoos patitas Brillantes 

Vigencia 

La vigencia del registro de una marca es de 10 años, contados a partir de la fecha de solicitud, 
y puede ser renovada indefinidamente por periodos de la misma duración.  

 

Esta puede no ser renovable y caduca el registro, perdiendo los derechos de la misma. 

Para que esta sea renovable en cuanto a su registro, la marca debe haber sido utilizada de 
manera efectiva en al menos uno de los productos o servicios para la cual fue registrada. 
Durante un periodo de al menos 3 años antes del vencimiento del registro.51 

 

3.8.1.2    Registro de la Propiedad Industrial  

Esta solicitud se realiza ante un Notario o Corredor Público Autorizado que presente la 
Solicitud de Registro de Marca, conforme a los requisitos establecidos en la Ley de la 
Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la  

 

Propiedad Industrial, junto con sus anexos, a través del portal www.tuempresa.gob.mx.portal 
asignado por la secretaría de gobernación 

 

Si la solicitud de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres 
comerciales es resuelta favorablemente, se obtendrá un Título de Registro de Marca, Aviso 
Comercial o una Orden de Publicación de un Nombre Comercial, que nos dará el derecho a 
usarlo en forma exclusiva en toda la República Mexicana. De esta manera nadie deberá 
usarla sin su autorización previa de nosotras. 

La presentación de la Solicitud de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de    
nombres comerciales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través del portal 
se realiza de manera segura y ágil.52 

                                                            
50 http://www.clarkemodet.com.mx/servicios/marcas/registro-y-tramitacion/renovacion-de-marcas.html 
51 http://www.monografias.com/trabajos66/marca-comercial/marca-comercial2.shtml 

52 http://www.tramitefacil.gob.mx/index.php/semestre/index?id=192#.UyNGhj95MbA 
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3.8.2       IMPI 

“Es 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”.54 

Éste trámite lo debe de realizar el Representante Legal de la empresa o por un Fedatario 
Público Autorizado. 

Los pasos son los siguientes: 

  

1. Seleccione el trámite “IMPI- registro de marca” 

2. Acepte términos y condiciones que se despliegan en la pantalla 

3. Realice el pago de la solicitud en el portal  el pago de la solicitud en el portal del IMPI  

4. Descargue el Formato Electrónico de Pago de Servicios (FEPS) ubicado en el portal de 
Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del IMPI. 

5. En el portal tuempresa.gob.mx valide el pago realizado (las operaciones se reflejan en 
tiempo real). 

Campos: 

1) Marca a registrar 
 

 Tipo de marca 
 Signo distintivo 
 Fecha de primer uso 

 
                2) Producto (s) o Servicio (s) 
 

 clase 
 Signo distintivo 
 Fecha de primer uso 

 

               3)  Domicilio del establecimiento o negocio 

        4)  Leyendas o figuras que no se quiera registrar y aparezcan en las etiquetas 

Como: contenido neto, ingredientes, talla, la figura del código de 
barras o la leyenda "Hecho en México" 

 

        5)  Envíe la información capturada al IMPI firmando la solicitud con su Firma  
electrónica (FIEL) del SAT. 

                                                            
54 http://eservicios.impi.gob.mx/ 
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3.8.2.1 Ventajas 

 
Ya con el hecho del registro establece ciertos derechos la ley  ante el propietario de la marca  
 
Adicional a ello también se cuenta con ciertas ventajas al tener marca registrada 
 

1) Se extiende la protección a toda la República Mexicana. Por ejemplo si Usted  

 Al ser el primero en registrar una marca existe la presunción legal de que uno es el 

dueño y que usuarios posteriores copiaron la marca.  

 Esto facilita una demanda y posteriormente la colección de daños y perjuicios así 

como los honorarios legales. 

 Si uno no registra la marca a lo largo de la vida de la misma se encuentra con 

obstáculos para defender el uso y propiedad de la misma y se corre el riesgo de 

perderla y que otro haga uso de ella de manera legal si la registra primero 

2) También se tiene el derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el 

registro de su marca. 

3)  Se cuenta con el acceso al sistema federal de la cortes. 

4) Evitas  el uso de su marca por plagian tés. 

5) Tienes  prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 

6) Puedes restringir la importación de bienes que utilizan marcas infringen tés. 

7)  Se cuenta con posibilidad de otorgar Licencias. 

8)  Se cuenta con el derecho de cobrar Regalías. 

9) Se puede franquiciar el producto o servicio. 

10)  Se cuenta con los derechos sobre la marca. 

11)  Se pueden acceder créditos con la marca. 

12) A por el solo hecho del registro se convierte en activo intangible, y puede convertirse en el 

activo más valioso de su empresa. 

13) También se puede proteger el dominio en Internet.58 

 

                                                            
58 http://www.marcas.com.mx/marcas/Ventajasmarcaregistrada.htm 
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Al comenzar un nuevo proyecto emprendedor tenemos que tener presente cuáles son 
nuestras limitantes, que material, información, diseño ocuparemos para atraer clientes 
siempre cumpliendo con lo establecido en la Ley, por tal motivo La Ley Federal de la 
Propiedad Industrial será nuestro objeto de estudio en este punto, pero para ellos primero 
tenemos que tener claro cuál es el Objeto de esta Ley. 

 

Objeto de la Ley. 

 Establecer las bases sobre las cuales las actividades industriales y comerciales de 
nuestro país se mantengan funcionando bajo un sistema de perfeccionamiento de sus 
procesos y productos. 

 Promover y fomentar la actividad inventiva de la aplicación industrial dentro de los 
diversos sectores económicos.  

 Propiciar e impulsar el mejoramiento en la calidad de los productos y servicios que se 
encuentran y día a día se lanzan al mercado, anteponiendo los intereses de los 
consumidores. 

 Favorecer la creatividad para la presentación y el diseño de los nuevos productos. 

 Protegiendo a las patentes de Invención, registros de modelos de Utilidad, marcas, 
diseños industriales etc.  

 Prevenir actos de plagio y en caso de suceder se apliquen sanciones y penas a los 
implicados. 

 

Así como estos puntos y muchos otros más son condiciones de seguridad que la Ley Federal 
de la Propiedad Industrial nos ayudara para evitar tratos discriminatorios o irregularidades.59 

 

Zoos Patitas Brillantes siempre acatara y se guiará por las leyes, es por ello tiene presente el 
registro de la propiedad Industrial para evitar más adelante malos entendidos y 
complicaciones para el funcionamiento de la empresa y realizara los registros oportunos para 
empezar a funcionar como empresa bajo las leyes mexicanas. 

 

                                                            
59 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Ley de la Propiedad Industrial) 
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El principal objeto de la propiedad intelectual es contribuir al desarrollo nacional, estimulando 
la creatividad e innovación mediante la protección de la propiedad industrial y la gestión de 
conocimiento, para lo cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Interviene 
otorgando “ la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su 
capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el 
desarrollo económico, y en general, la competitividad del país”60

 

 

Pretendemos registrar nuestro signo distintivo con el objeto de obtener el derecho exclusivo 
obteniendo el Titulo de Registro del nombre o uso comercial, así como del modelo de logo que 
utilizaremos para atraer a la clientela dentro de la República Mexicana de modo que nadie 
más lo use sin nuestra autorización.  

Para ellos seguirnos los siguientes pasos: 

1. Identificar cual es nuestro Signo Distintivo. 

Mixto. Constituidas por la combinación de: 

 Denominación y Diseño. 

 Denominación y forma Tridimensional. 

 Diseño y Forma Tridimensional. 

 Denominación, diseño y forma Tridimensional. 

En nuestro proyecto utilizarnos la Denominación y Diseño. 

2. Realizar una búsqueda Fonética. 

Esta búsqueda se realiza con el objeto de “tener una referencia de las solicitudes que 
se encuentran en trámite y de los registros o publicaciones de signos distintivos que ya 
cuentan con una protección, el IMPI pone a disposición el Servicio de Información de 
Antecedentes Registrales (anterioridades)”61 

 

 

                                                            
60 http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/QueEsElImpi.aspx 
61 Guía del Usuario de Signos Distintivos. Dirección Divisional de Marcas. 
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3.8.3    Derecho de Autor y obras 

 

La Ley Federal del Derecho de Autor, define a los Derechos de Autor, de la siguiente manera:  
 

“El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de 
obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su 
protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 
personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el 
patrimonial”.66 

 

El derecho de autor protege una amplia gama entre las cuales se encuentran: 

 Obras Escritas. 

 Obras Musicales. 

 Obras Artísticas. 

 Obras Dramáticas y Coreográficas. 

 Películas y Productos Multimedia. 

 Programas Informáticos. 

La principal idea de proteger los derechos de autor es Proteger la forma en la que se 
expresan las ideas más no las ideas simples o hechos, en esto se evalúan la forma original de 
las palabras, la forma en la que son presentados y la expresión. 

Para obtener una obra este debe cumplir ciertas condiciones, a continuación citare algunas de 
ellas: 

1. Originalidad. Lo más importante que debe cumplir una obra sea cual sea su calidad. 

2. No precisamente tiene que ser Útil, bonita o valiosa. 

En nuestro proyecto no aplica la protección por Derechos de Autor. 

 

 

                                                            
66 La Ley Federal del Derecho de Autor. Art.11 Pág. 3. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 
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3.8.3.1   Registro del derecho de autor y/u obra 

“Para registrar una obra creada bajo seudónimo, es decir, aquellas obras divulgadas con un 
nombre, signo o firma que no revela la identidad del autor, se deben acompañar a la solicitud, 
en dos sobres cerrados, los datos de identificación del Autor (Nombre real, Domicilio, 
Teléfono, Lugar y Fecha de nacimiento, Nacionalidad, RFC y Firma)”. 

 

 

De manera breve se enumeran los pasos a seguir para obtener el registro de la obra. 

1. Llenar el formato RPDA-01 (solicitud de registro de obra), identificado con la homo 
clave INDAUTOR-00-001, por duplicado. 

2. Presentar dos ejemplares idénticos de la obra.                    

3. Efectuar el pago (único) de derechos a través del formato de hoja de pago electrónico, 
por la cantidad de $206.00 (doscientos seis pesos 00/100 M. N.), en cualquier 
Institución bancaria. 

Concluido el trámite  los plazos serán los siguientes: 

 

“Contado a partir de la recepción de la solicitud catorce días hábiles, en el caso de registro de 
obra y catorce días hábiles para el registro de contratos, poderes, solicitud de duplicados y 
antecedentes regístrales, el autor o su representante podrán recoger su certificado de 
inscripción y un ejemplar de la obra con los datos correspondientes, a excepción de las 
escrituras y estatutos de las sociedades de gestión colectiva, el cual es de cuarenta y cinco 
días hábiles. Hecha la inscripción, el interesado contará con un término de treinta días para 
reclamar la entrega del certificado correspondiente; agotado este término, deberá solicitar su 
entrega extemporánea.”67 

 

A continuación se anexa formato de registro de Derechos de Autor 

 

 

                                                            
67 Gestión de la propiedad intelectual en la industria editorial de libros (Industrias creativas - Publicación 1) Pág. 12 
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UNIDAD IV EL DERECHO MERCANTIL Y LA EMPRESA 

 
“Varios pueblos de la antigüedad, ejemplificando los más importantes como Babilonia, Grecia, 
Egipto, etc. alcanzaron un grado altísimo de prosperidad mercantil, es por eso que podemos 
asumir que debió existir un derecho, el cual era comercial y buscaba satisfacer las 
necesidades económicas de aquellos pueblos, todo ello determino que se aspirar a una 
revisión general de las leyes mercantiles con el objeto de mantener el orden entre los 
asociados.”69 
 
 
4.1 Ubicación del derecho mercantil. 
 
“El derecho mercantil es aquella parte del derecho privado que tiene por objeto regular las 
relaciones jurídicas que emanan del ejercicio del comercio. Se ocupa de las disposiciones 
administrativas, procesales, penales, etc.; que por interés público rigen a la actividad 
comercial.” 
 
En Zoos, Patitas Brillantes como empresa responsable que somos nos ocuparemos de todos los 
procesos administrativos que se encuentren en el Código de Comercio para poder 
desempeñar nuestra actividad lícitamente y bajo los reglamentos señalados. 
 
4.1.1.1 Carácter Federal Tendencia unificador del Derecho Común con el Derecho 
Mercantil. 
 
Anteriormente el derecho mercantil se basaba fundamentalmente en dos pilares: 
1. El de estatuto del comerciante 
2. Actividades desarrolladas por comerciantes fuera de actos de comercio. 
 
Estas últimas actividades especiales se justificaban por la insuficiencia del derecho civil 
codificado para regular las necesidades del tráfico mercantil. “Por ello fundamentalmente, el 
derecho mercantil codificado era derecho especial, frente al derecho civil que era el común o 
general”70 
 
Visto lo anterior se llevó una unificación del derecho y los contratos dando como resultado el 
predominio de los principios y de los contratos mercantiles sobre los civiles, es decir la 
sustitución de contratos civiles por mercantiles. 

                                                            
69 http://clubensayos.com/Temas-Variados/Derecho-Mercantil-Mexicano/424910.html Enviado por:  myriam27  17 noviembre 2012, Pag.3 
70 Tendencias actuales del derecho mercantil del siglo XX Manuel BrosetaPont.Pag. 14 
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Ahora se puede decir que el derecho mercantil dejo de ser un derecho especial e 
independiente al derecho civil para convertirse en una rama o parte del derecho privado 
dedicado a la propiedad, propio de la persona, de la familia y de las sucesiones. 
La suma de las partes, determina el contenido del nuevo derecho privado.71 
El derecho mercantil será parte fundamental dentro de nuestra actividad económica, ligada 
con nuestras necesidades de la vida diaria, pero también no debemos olvidar que el derecho 
civil se extiende cuando involucramos letras de cambio cheques, pagares contratos y todos 
estos serán indispensables en la apertura de nuestra empresa. 
 
4.1.1.2 Derecho de la competencia mercantil economías dirigidas  y economías de 
mercado.  
 
“Todo comerciante tiene derecho a contender con otros en la lucha para la obtención de 
clientes, de mercados y de mayores beneficios, siempre respetando los requisitos impuestos 
por el principio de lealtad y la necesidad de garantizar los mismos derechos para todos los 
comerciantes“72 

“Para ser irremplazable, uno tiene que buscar siempre ser diferente”73 

Competencia mercantil es el ejercicio de cualquier actividad comercial en relación con la de 
otros sujetos dedicados al mismo o parecido giro. 

1. Economía Dirigida: es el sistema económico en el que todas las decisiones sobre qué 
bienes o servicios se deben producir, en qué cantidad y a qué precio, se dejan en 
manos de la burocracia central. En la práctica puede dar como resultado grandes 
ineficiencias, escasez de productos básicos y aparición de mercados negros. 

2. Economía de Mercado se entiende la organización y asignación de la producción y 
el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. La 
característica definitoria importante de la economía de mercado es que las decisiones 
sobre la inversión y la asignación de los bienes de producción se realizan 
principalmente a través de los mercados. 

Como empresa nos ocuparemos de mantener una sana competencia con los competidores 
que surjan después de nosotros, ya que por el momento no contamos con ninguna 
competencia directa en el mercado, y para el momento en que estos empiecen a surgir no 
caeremos en la práctica de la competencia desleal. 

                                                            
71 Tendencias actuales del derecho mercantil del siglo XX Manuel BrosetaPont.Pag. 15 
72 Lección 13 de Programa de Derecho Mercantil I, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA. Publicado el 01 de Nov. 2013. 

73 Gabrielle Coco Channel. 
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Solo como dato adicional estas son algunas de las Boutiques que encontramos en el 
mercado, Cabe mencionar que no especializadas en vender accesorios de plata para 
mascotas. 

1. Boutique de PET CENTRAL Ubicada en Av. México, Col. Condesa, México D.F. 

2. Happy Puppy. Manuel Dublan #33 1er Piso Col. Tacubaya, México D.F. 

3. Glamour forpets. Ubicada: Ingenieros #102 Tecnológico de Monterrey y Nuevo León. 
Mexico.* 

4. + Kota. Variedad de Sucursales. 

5. Pletudos (Solo venta por Internet) 

6. Petsposh (Solo venta por Internet) Monterrey. 

La que más se parece a nuestro concepto es la número 3, con la diferencia de que sus 
diseños no son en plata.74 
 
Obligaciones del comerciante 

Varias son las obligaciones y se distinguen algunas que por modo concreto o particular 
establecen las leyes mercantiles en orden a ciertos comerciantes individuales o colectivos y 
tratándose además de determinadas actividades del comercio. 

 Inscripción en el Registro Público de Comercio 

 Publicación de la calidad mercantil 

 Llevar cuenta y razón pormenorizada de las operaciones 

 Conservar la contabilidad mediante la conservación de los libros respectivos 

 Llevar y conservar la correspondencia mercantil 

 Formar parte de las cámaras de comercio 

Como comerciantes necesitamos cumplir con las obligaciones que establecen las leyes 

mercantiles para poder desarrollarnos adecuadamente dentro del mercado laboral y cumplir 

con todos los señalamientos y reglamentos que estos señalan para que la actividad que 

vamos a realizar sea licita y cumpla con nuestro carácter mercantil. 
 

 
                                                            
74 http://www.petcentral.mx/v/boutique_canina.html 
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4.1.1.3  Empresa Mercantil, Naturaleza Jurídica y mercantilidad de la empresa. 

“En la naturaleza Jurídica debe prevalecer un trabajo coordinado que nos lleve a una unidad 
bien establecida”  

“La empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, elementos 
materiales y de valores incorpóreos, con objetivo de ofrecer al público, con propósito de lucro 
y manera sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil es un bien mueble. La 
transmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se rige por las normas del derecho 
común.”75 

 Por ello la pertinencia del contexto de patitas brillantes, el negocio necesita justificar la 
existencia a la mercantilidad jurídica, Zoos se somete a la normatividad en el ejercicio de los 
actos del comercio. 

Naturaleza 

La empresa es en principio, una unidad; pero también puede ser considerada en sus 
elementos. En el art. 662, encontramos que se reconoce la unidad de la empresa, pero si esta 
deja de funcionar injustificadamente, sus elementos dejan de estar ligados a una unidad, y 
que el propósito de nuestra empresa es la especulación comercial. 

Mercantilidad 

El establecimiento por su propia naturaleza se halla casi siempre alojado o instalado en un 
sitio o local determinados, sin embargo no es indispensable la existencia de un local e incluso 
hay varias teorías sobre el tipo de establecimiento. 

1. Establecimiento Mercantil es patrimonio Independiente: Se considera independiente o 
separado del patrimonio personal del titular del establecimiento, destinado a un fin en 
especial, ya que jurídicamente es otra persona. 

2. Establecimiento mercantil como una simple pluralidad de objetos: Es un conjunto 
heterogéneo de bienes y derechos en los cuales cada uno tiene su régimen legal sin 
que se deba encontrar en ellos una unidad, es decir que vale más por sus partes 
separadas que no pueden funcionar que por sí mismas.  

3. Establecimiento mercantil como  Universalidad de hecho: Los bienes pueden ser 
simples o compuestos, siendo simples se pierde su individualidad en la que no hay 
continuidad y en los compuestos pueden estar unidos físicamente entre sí.76

 

                                                            
75  http://asesorialegallicchavez.blogspot.mx/2013/02/la-empresa-mercantil-concepto-y-sus.html 
76 Antología del Derecho Mercantil Licenciatura en Derecho, Quinto Semestre Pág. 16. Universidad de la Sierra A.C. 
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En el contexto mercantil de nuestra organización acata las observaciones de la legislación que 
regula a las sociales mercantiles. 

 

 

4.1.2  Actos de comercio 

El acto de comercio es la manifestación de la voluntad cuyo propósito es producir 
consecuencias jurídicas, en crear, modificar, extinguir, transferir, conservar derechos y 
obligaciones. 

 

Clasificación  de Actos de Comercio 

 

Actos 
Absolutamente 

Mercantiles 

Tienen ese carácter o naturaleza que lo determina el mismo Código de Comercio, 
además son aquellos que están previstos en el artículo 75 del Código de Comercio, 
algunos ejemplos de ellos son; contrato de reparto, contrato de apertura de crédito, 
contrato de depósito bancario, contrato de habilitación, contrato de fideicomiso, 
contrato de cuenta corriente y contrato de depósito de títulos 

Actos de 
Mercantilidad 
Condicionada 

Son aquellas actividades que aparentemente llevan implícita la aplicación del Código de 
Comercio y la aplicación del Código Civil por ejemplo: la celebración de un contrato de 
arrendamiento respecto de un bien inmueble que será empleado para la edificación de una 
empresa. 

Actos de 
Comercio 
Finalidad 

Son aquellas actividades que las realizan los comerciantes con toda la intención de obtener 
un lucro o ganancia licita, pero también dichas actividades podrán ser realizadas por 
personas que no tengan el carácter de comerciantes más sin embargo se debe advertir la 
intención respecto de la obtención de un lucro. 

Actos Mercantiles 
por alguna 

persona que ellos 
Intervienen 

Son aquellas actividades que se realizan exclusivamente por determinadas personas a las 
que la ley mercantil, les reconoce el carácter de comerciantes, en este sentido para que se 
configure en si el acto de comercio, es suficiente que una de las personas que intervienen 
tenga el carácter de comerciante art. 1050 Código de Comercio. 

Actos Mercantiles 
por Objetivo 

Son aquellas actividades que revisten de una naturaleza comercial por dos razones la 
primera que se encuentran en estos supuestos en algún documento tal como el Código de 
Comercio y segunda que se materializan o se expresan en instrumentos o documentos que 
la legislación mercantil establece para su operatividad y desarrollo. 

Actos Mercantiles 
Accesorios y 

Conexos 

Son aquellas manifestaciones de la voluntad que derivan estrictamente de un acto de 
comercio principal. En este sentido la viabilidad de los actos accesorios depende 
estrictamente de los actos de comercio que tienen naturaleza general. 
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4.1.3  Actos de intermediación en el cambio 

Esta nota característica está estrechamente ligada al lucro. La intermediación en el cambio 
implica que lo que se intercambia no es para uso o consumo personal pues el beneficio que 
se busca en las transacciones comerciales solo es posible a través del intercambio sucesivo 
para aprovechar las variaciones en el precio. Como consecuencia, la intermediación en el 
cambio implica la interposición de un tercero entre el producto de un bien o servicio y el 
consumidor final para facilitar el intercambio entre estos dos. 

La intermediación en el cambio no es una nota característica de los actos civiles porque 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.77 

Actos practicados por las empresas 

Esta característica no ha sido adoptada de forma unánime por los mercantilistas ya que la 
empresa es una actividad que consiste en la organización de bienes materiales, inmateriales y 
recursos humanos con el propósito de producir un bien o un servicio. Por esta razón, se ha 
afirmado que solo realiza actos de comercio quien es titular de una empresa. 

En muchos sistemas jurídicos, el concepto de empresa es utilizado como criterio para 
distinguir el derecho civil del derecho mercantil. Desafortunadamente, para nuestro sistema 
jurídico, este criterio solo crea más confusión porque la empresa no está reconocida por el 
derecho. Erróneamente, en nuestro país, la empresa se identifica  con las personas morales, 
con los comerciantes e incluso con los bienes o el establecimiento del comerciante, pero la 
empresa no está reconocida jurídicamente como un derecho ni como una obligación, ni como 
un bien, ni como un sujeto de derecho, ni mucho menos como una persona.78 

4.1.4  Relatividad de los actos mixtos. 

Quien revendió al consumidor, realiza un acto complementario al proceso de intermediación, 
de acuerdo a lo antes expuesto, y habría celebrado un acto comercial. La doctrina considera 
que estaríamos, nuevamente, ante un acto mixto, pues la compraventa sería civil para el 
consumidor y comercial para quien revendió. 

 

                                                            
77 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3259/5.pdf 
78 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3259/5.pdf 
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La doctrina califica los actos mencionados como actos mixtos o unilateralmente comerciales, 
porque  tienen carácter comercial para una sola de las partes que en ellos intervienen. 
Revestirían carácter comercial para uno de los sujetos que lo celebran y civil para el otro.79 

 

4.1.5  El comercio electrónico aplicación en la práctica. 

“El Internet es un medio de comunicación, un canal de distribución y un medio de interacción, 
en definitiva Internet es un entorno de relaciones sociales complementario que debe tenerse 
En cuenta dentro de la estrategia global de cualquier empresa que opere en cualquier sector 
de actividad.”74 

El comercio electrónico B2C ofrece una serie de ventajas que lo hacen especialmente 
atractivo, tanto para el consumidor como para la empresa. Entre las principales ventajas cabe 
destacar las siguientes: 

No obstante, en el comercio electrónico no todos son ventajas. También presenta numerosos 
inconvenientes alguno de los cuales han limitado drásticamente su expansión y desarrollo. 
Entre los principales inconvenientes del comercio electrónico se pueden destacar los 
siguientes: 80 

 

 El marco jurídico y la fiscalidad 

 La seguridad 

 La logística 

  El marketing 

4.1.6  Prohibiciones para ser comerciante.  

 No pueden ejercer la legislación señala prohibición para ejercer el comercio. 81 

 Los corredores 
 Los quebrados que no hayan sido rehabilitados 
 Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la 

propiedad, Incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. 
(Artículo 12 Código de Comercio) 

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.  

76 

                                                            
79 http://www.derechocomercial.edu.uy/respactocomercio03.htm 
80 1http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/comercio-electronico-practica-246737 
81 Art. 12 del Código del Comercio. 
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Si patitas brillantes se declarara en estado de quiebra no podría ejercer el comercio, salvo que 
subsane esta y demuestre ante la autoridad judicial que cuenta con la solvencia suficiente 
para dar continuidad en el ejercicio comercial. 

4.1.7  Inscripción en el registro Público de Comercio 

La inscripción de documentos en el Registro Público de Comercio es voluntaria para los 
comerciantes individuales, pero es una obligación para las sociedades mercantiles. El 
Registro Público de Comercio es una dependencia del Registro Público de la Propiedad. 

En el Art 21 del Código de Comercio se indica que documentos y datos deberán ser 
registrados en la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad mercantil, a continuación 
citaremos los más importantes: 

1. Nombre o Razón social de la empresa 
2. La clase de negocio u operación a que se dedica 
3. La fecha de iniciación de operaciones 
4. El domicilio de la negociación 
5. La escritura constitutiva en caso de ser sociedad mercantil 

 

4.2  Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados no rehabilitados. 

Para poder dedicarse al comercio, una persona necesita tener, además de la capacidad de 
ejercicio o de actuar, estos requisitos: 

1. No ser Corredor Profesional Titulado 
2. No haber participado en empresas que hayan quebrado sin haber sido rehabilitado 
3. No haber sido condenado por sentencia al cometer delitos contra la propiedad. 

El comercio es una actividad de intermediación entre productores y consumidores. Los actos 
comerciales ejecutados eventualmente o de modo regular por una persona física, no pueden 
nunca llegar a darle carácter legal de comerciante. 

Inhábiles 

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

Quebrantados no Rehabilitados 
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Los que hayan sido declarados en quiebra y no hayan logrado que se les rehabilite para 
volver a ejercer el comercio (art. 12 del Código de Comercio). 

Su situación de quebrado es, notoriamente, incompatible con el ejercicio del comercio. Pero el 
quebrado es capaz: actúa procesalmente, ejerce la patria potestad, etc.82 

Patitas brillantes no se encuentra en ninguno de los rubros mencionados 

 

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 éste realiza.  

En nuestro proyecto cada socia asumirá la responsabilidad de sus actividades y para ello se 
contratara a un notario para elaborar los estatutos sociales. 

Auxiliares Dependientes o Subordinados. (Auxiliares del Comerciante)Son aquellos que 
dependen directamente del comerciante y trabajan para él actuando bajo su mando y 
dirección. 

Auxiliares Independientes (Auxiliares del Comercio) 

 

 

Son aquellos quienes actúan sin sujeción alguna, es decir, sin depender del comerciante 
aunque dentro de la esfera del comercio, aplican sus conocimientos y servicios libremente.83 

 

4.2.2  Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo del moderno 
derecho mercantil.   

“El alcance de la mercadotecnia es tan amplio que inclusive comienza antes de una empresa, 
ya que primero identifican las necesidades de un mercado y luego se busca la manera de  

 

                                                            
82 http://www.huauchinango.usac.edu.mx/Antologias/dermercantil.pdf 

83 http://derechomercantil1.blogspot.es/1252178340/ 
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Satisfacerlos a cambio de una utilidad o beneficio que a su vez desencadena empleos 
directos etc., dando como resultado empresas competitivas.”84 

 

El derecho juega un papel fundamental en la mercadotecnia debido al factor político-legal 
porque toda empresa es rodeada por ese elemento en su entorno externo.  
 
 
Cuando se analiza este aspecto, al realizar una planificación de mercadotecnia se tiene la 
oportunidad de no descuidar lo legal, , se debe asegurar de no romper con ninguna ley como 
el caso de la Ley de consumidores y usuarios de 1984 establece en el Artículo 8 la prohibición 
de la publicidad engañosa; debe ser veraz y si no es así, será perseguida y sancionada como 
fraude, por ello es importante no quebrantar ni ésa ni ninguna otra ley con respecto al uso que 
se le da a la publicidad, para evitar demandas u otro tipo de acción legal en contra. 
 

Uno de los valores dentro de Zoos Patitas Brillantes es el “Respeto” y justo en este tema 
procuramos ser lo más claro posible con nuestros clientes por ello tomamos en cuenta que 
nuestros diseños sean únicos, que todas nuestras colecciones estén legalmente registradas y 
estar siempre prevenidos para evitar cualquier plagio u otros problemas que afecten  nuestra 
integridad. 
 
Por otro lado nuestra publicidad buscara ser siempre clara y sobre todo con responsabilidad 
social, buscar no solo el buscar conozcan nuestra marca y producto sui no también poner 
nuestro granito de arena para los problemas sociales que se tiene en la actualidad con la 
responsabilidad del cuidado de una mascota y todo lo que conlleva esto. 
 
Nuestra primera campaña se enfocara a realizar unas pequeñas bolsas biodegradable que se 
entregaran en la compra de nuestros productos y que tienen como fin de concientizar a los 
dueños de mascotas a levantar los desechos de sus animales en las calles o parques. 
 

                                                            
84 Blog de Mercadotecnia Publicado el 07 de Abril 2007. Importancia de la Mercadotecnia http://mercadotecniactual.blogspot.mx/2007/04/importancia-de-la-mercadotecnia.html 
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UNIDAD 5 ADMINISTRACION DEL PERSONAL. 

 

“Las empresas, en la búsqueda de la excelencia que tanto repiten, quieren contar con equipos 
humanos de personas preparadas, integradas y motivadas. Bajo esta premisa, se podría 
pensar que existe una guerra en la búsqueda del talento entre las empresas. Nada más lejos 
de la realidad. Se busca el talento sí, pero a precio muy bajo, lo que está originando una 
erosión deflacionista de la remuneración entre los jóvenes talentos que los están llevando a la 
famosa fuga de talentos o la pérdida de capital humano competitivo del futuro. Pan para hoy, 
hambre para mañana”.85 

En Zoos, Patitas Brillantes se pretende contar de manera permanente con personal 
capacitado y mantener capacitaciones continuas para la mejora de resultados. 

 
5.1 Importancia del Capital Humano. 

 
Los individuos son los principales impulsores de las organizaciones estas crecen de acuerdo a 
su nivel de calidad y servicios que ofrecen sus recursos humanos. En consecuencia, el 
personal es el recurso más importante que posee una organización. Por lo tanto es elemental 
encontrar los recursos humanos apropiados que realicen contribuciones valiosas para el logro 
de los objetivos. 

 
En Zoos, patitas brillantes, tenemos el compromiso social de valorar a todo ser humano 
proporcionando calidad en nuestros productos y humanidad hacia nuestros semejantes. 

 
5.1.1 Administración del personal o administración del capital humano. 

 
“La administración de recursos humanos es la planeación, organización, dirección y control de 
los procesos de remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del 
contrato colectivo y guía de los recursos humanos idóneos para cada departamento, a fin de 
satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y las necesidades del personal.”86 

 

Somos una empresa con capital humano decidido entusiasta y comprometido a lograr el 
crecimiento personal innovando y contribuyendo al bienestar a nivel empresa para lograr los 
objetivos deseados.  
 

 

                                                            
85 http://alexrayon.es/2011/01/26/una-de-reflexiones-personales-el-capital-humano-entre-los-jovenes-frente-a-la-crisis/ Publicado el 26 de 
Enero del 2011, por al rayón. 
86 Autor: Administración Moderna de Personal .(7a edición) Rodríguez, J.2007, p.7 
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5.1.2 La empresa y el derecho del trabajo. 
 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales 
y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 
mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra 
y capital).87 
 
Zoos, Patitas Brillantes no es la excepción buscamos ofrecer un bien y servicio que cumpla 
con factor de calidad más alto para tener siempre a un cliente 100% satisfecho. 
 

Otra definición es la que sugiere la Comisión de la Unión Europea la cual nos dice: “Se 
considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 
actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una 
actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de 
personas, y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular”.88

 

 
 “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; Al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.”89 
 
De esta forma la ley regula las características del empleo en México como son  los salarios 
mínimos (publicados por el Banco de México), Jornadas de trabajo, prestaciones sociales 
entre otras con el fin de uniformar criterios y evitar abusos. 

 
5.1.3 Concepto de empresa que ejecuta obras o Servicios. 

 
Tenemos claro que una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades 
de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 
productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 
Pero las empresas se dividen en varias formas una de ellas es por el sector de su actividad 
como Zoos, Patitas Brillantes. 

Servicio-Son aquel que brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican en: 

 Transporte. 

                                                            
87 Autor: Comisión de la unión europea. art. 1 

88 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
89 Constitución Mexicana, Art. 123 
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 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones). 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo). 

 Educación. 

 Finanzas. 

 Salud, etc. 

Industriales o de Obras.-  La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. 

 Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovable o no renovable. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: 

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las necesidades 

del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos 

eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 
 
Una vez que tenemos entendido la diferencia de Servicio y Obra tenemos una modalidad de 
empresa llamada subcontratación”.90 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
90 Autor: Monero Pérez, José Luis, “La crítica del contrato del trabajo en los orígenes del derecho”. 
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Subcontratación. 
 
El trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado, en virtud de un contrato de 
trabajo, por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, quien 
en razón de un acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio y con 
trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la 
obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los 
servicios o ejecutan las obras contratadas. 
 

5.1.4 Obligaciones jurídicas reciprocas entre el trabajador y la empresa 

“Durante décadas la mujer no tenía capacidad legal para firmar contratos. La Ley de 1944 de 
Contratos decía que para firmar un contrato de trabajo la mujer casada requiere autorización 
de su marido, salvo separación de hecho o de derecho. Esta disposición quedo derogada en 
1975. Sino la propia Constitución de 1978 la hubiese derogado automáticamente. Hoy en día 
hombre y mujer equiparados.” 

El contrato del trabajo es el origen y el permanente fundamento de las obligaciones reciprocas  
entre trabajador y empresario.91 

 
En la ley federal de trabajo aparece la equidad, en el artículo 17, con el carácter de fuente 
supletoria y, en el 31, como principio inspirador de justicia, establece que los contratos y las 
relaciones de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean 
conformes a las normas el trabajo, a la buena fe y a la equidad”. 

 
En la Legislación Laboral Mexicana, los derechos y obligaciones de los Trabajadores así 
como de la parte patronal se encuentran contemplados en la Ley Federal del Trabajo, que 
señala lo siguiente:  
 
Obligaciones de los patrones: 
 Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos;  
 Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes en la empresa o establecimiento. 
 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 
estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se 

                                                            
91 http://html.rincondelvago.com/contrato-de-trabajo_1.html. 
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hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir 
indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y 
materiales de trabajo. 

 
 Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que 
prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, 
garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse 
siempre que el trabajador lo solicite. 

 
 Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en 

las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo 
análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales 
cuando lo permita la naturaleza del trabajo.  
 

 Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de 
palabra o de obra. 
 

 Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del  
 

 Número de días trabajados y del salario percibido; expedir al trabajador que lo solicite o 
se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita 
relativa a sus servicios. 

 
 Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 

elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y 
censales, a que se refiere el artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades 
deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 
 

 Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental 
o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad 
debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la 
buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a 
no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión 
sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que 
ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo 
dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, 
considerándolos como de planta después de seis años. 
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 Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores 
de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes 
definitivas y las temporales que deban cubrirse; 
 

 Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo  
          que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;  
 
 Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las 

leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores;  
 

 Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los 
gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, 
industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus 
trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, 
cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su 
servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones 
señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el 
curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido 
por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios 
al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos. 

 
 Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 

 
 Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de 
trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar 
que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e 
instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán 
modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias 
autoridades. 

 
 Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos 

para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en 
los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los 
medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos 
que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 
debiendo dar, desde luego, aviso a la Autoridad competente de cada accidente que 
ocurra. 
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 Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones  

           Conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene. 
 

 Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la 
autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, 
o cuando exista peligro de  epidemia. 
 

 Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos 
habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el 
establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y 
centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor 
de cinco kilómetros de la población más próxima. 

 
 Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local 

que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta 
correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para 
ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores. 

 
 Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias. 

 
 Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro. 
 
 Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 

establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los 
informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones 
podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les 
den a conocer las instrucciones. 

 
 Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores  

           y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 
 

 Hacer las deducciones previstas, y enterar los descuentos a la institución bancaria 
acreedora, o en su caso al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que 
se haya concedido al trabajador. 
 

 Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 
reglamentos.  
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 Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en 

cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley.92 
 
 

Obligaciones de los trabajadores  (que a su vez se convierten en los derechos del 
patrón):  
 
 
 Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 

 
 Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de 
los trabajadores. 

 
 Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya  

          Autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 
 
 Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. 
 

 Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 
justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 

 
 Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 
deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza 
mayor, o por mala calidad o Defectuosa construcción. 

 
 Observar buenas costumbres durante el servicio. 

 
 Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo 

inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de 
trabajo. 

 
 Integrar los organismos que establece esta Ley. 

 

                                                            
92 Ley Federal de Trabajo. Art.132 
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 Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 
normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen 
alguna Incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

 
 Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas. 
 
 Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar 

daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 
patrones. 

 
 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 
tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 
administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 93 

 
En el mundo corporativo, los expertos han reconocido desde hace tiempo que la forma en que 
las personas te perciben en el trabajo es vital para tu éxito profesional. No importa qué tan 
talentoso seas a menos que los managers lo noten y te consideren un empleado valioso. 

 

5.1.5 Marco jurídico –fundamento constitucional apartado A y B 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.”90 

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán:  

 
 El apartado A. es: Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo. Este apartado A consta de XXXI 
fracciones 

 El apartado B. es: Entre los poderes de la unión, el gobierno del DF y sus trabajadores.  
Este apartado B consta de XIV fracciones. Instrumentado por la constitución en el 
referido marco jurídico es la Ley Federal del Trabajo. En nuestro quehacer empresarial 
es vital la observancia del marco jurídico. 

 

                                                            
93 Ley Federal de Trabajo, Art. 134. 
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Nuestra empresa está dentro de los lineamientos jurídicos en el desenvolvimiento esencial 
y de existencia  de Zoos, Patitas Brillantes. 

 

5.2      Ley federal de trabajo implicaciones fiscales, salario y retenciones 

Hemos comentado de la pertinencia del aspecto laboral en el mundo corporativo es 
trascendental  por ello la importancia de eficientar el proyecto Zoos patitas Brillantes con 
bases legales para su correcta existencia y validez 
 
Cuando existe relación laboral: 

 
“Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 
percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral”94 

 

 

Obtención de Ingresos. 
 “Se estima que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para 
los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el 
impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados”.95 
 
Retención y entero de impuesto por el patrón. 
“Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados 
a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a 
las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contribuyente.”96 
 
 

Plazo para enterar las retenciones por el patrón. 
 
“Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de 
esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 
de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas.”97 

                                                            
94 Constitución Política de los Estados Unidos. Art.123 
95
 Ley de Impuesto sobre la Renta, Art.110 

96 Ley del Impuesto sobre la Renta, Penúltimo Párrafo del Art. 110 
97 Ley del Impuesto sobre la Renta. Art.113. 



 

146 
 

5.2.1  Modalidades del  Contrato de trabajo, naturaleza jurídica   

“Valoración de lo justo por una sociedad que en caso de duda en cuanto a al sentido y 
alcance de todas las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo y de seguridad 
deben ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o 
beneficiarios.”98 

En el contrato de trabajo se manifiesta por la voluntad de las partes (empresario y trabajador), 
y se puede definir como el acuerdo entre dos personas por el  que una de ellas, el 
trabajador, se compromete a prestar determinados servicios bajo la dirección del 
empresario recibiendo a cambio una retribución. 

 
Apegándonos a lo señalado en el Código Civil, para que exista contrato es necesario que 
concurran tres elementos: consentimiento, objeto y causa. 
 
 

 Consentimiento.-El contrato se realiza de mutuo acuerdo, prestado libremente entre 
las partes que intervienen en el contrato (empresario y trabajador). 
 

 Objeto.-Es la actividad del trabajador. 
 

 Causa.-Es la cesión remunerada de los frutos que resultan del trabajo. 
 
 
 

Modalidades especiales del trabajo 

 
Trabajo por cuenta propia o autoempleo: 
El trabajo por cuenta propia o autoempleo, es aquél en el que el propio trabajador es el que 
dirige y organiza su actividad corriendo a su cargo el riesgo económico, y que puede adoptar 
dos formas básicas: 
 

 El autoempleo individual o trabajo autónomo, que se regula habitualmente por 
el Derecho civil o el Derecho comercial, bajo la forma de "contrato de locación de 
servicios" (profesiones liberales, oficios autónomos, etc.). 
 
 
 

                                                            
98 Ley del Impuesto sobre la Renta, Penúltimo Párrafo del Art. 113. 
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 El autoempleo colectivo, en el que el trabajador se desempeña en una organización de 
la que él forma parte como miembro pleno en la toma de decisiones (cooperativa de 
producción o trabajo, sociedad laboral, etc.). 
 

Trabajo informal en relación de dependencia o trabajo no registrado: 
El trabajo informal en relación de dependencia, también llamado trabajo no registrado, trabajo 
en negro o trabajo sin contrato, se caracteriza por constituir la relación laboral que no cumple 
formalidades legales. Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. 
Actualmente muchas grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que 
combina el mantenimiento de un pequeño grupo "asalariado" formal empleado directamente 
por la empresa, con un amplio grupo de trabajadores que se desempeñan en empresas tercer 
izadas (outsourcing), muchas veces en condiciones de informalidad, sin protecciones 
laborales. 
 
Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia de actividades 
informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del sistema regulatorio vigente. Es decir, 
se trata de labores que se desarrollan sin cumplir con los requisitos establecidos en las 
reglamentaciones aplicables. Asimismo, y en una visión más positiva, la exclusión se asocia 
con su falta de acceso a las políticas de fomento y, en particular, al crédito, la capacitación y 
los mercados. Esta aproximación al sector informal enfatiza su ilegalidad como característica 
primordial y tiende a visualizarlo como un conjunto de actividades encubiertas o sumergidas 
de la economía. 

Trabajo informal de simple supervivencia por cuenta propia: 

Este tipo de trabajo no debe confundirse con el anterior, aunque muchas veces en la realidad 
las fronteras son difusas. Este tipo de trabajo es de muy baja productividad y se realiza por 
cuenta propia, fuera de toda formalidad legal (limpiavidrios en los semáforos, recolectores 
informales de basura, vendedores callejeros, etc.).99 

 
5.2.2     Contrato individual -Efectos legales. 

El contrato individual del trabajo es aquel por medio del cual una persona se obliga a prestar a 
otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, independientemente de 
la forma o denominación que se dé a este servicio prestado. 

 
 
 
 

                                                            
99 Ley del Impuesto sobre la Renta, Penúltimo Párrafo del Art. 113. 
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Derechos y Obligaciones: 
 
Los empleadores y los trabajadores son acreedores y deudores recíprocos de obligaciones. 
Esto es una consecuencia del carácter sinalagmático del contrato de trabajo. Por ello, los 
derechos del empleador son deberes del trabajador y de los derechos de éste son 
obligaciones del empleador. 
 
Las obligaciones de empleadores y trabajadores pueden clasificarse en legales o 
contractuales, según provengan de la ley o del contrato; esenciales y complementarias o 
accesorias, según sean de la esencia del contrato indispensable para la existencia o 
continuidad de la relación de trabajo; o si se trata de obligaciones cuyo incumplimiento no 
entraña ni es susceptible ni puede justificar el rompimiento legítimos del contrato. 

 
La principal obligación esencial del trabajador es prestar el servicio personal convenido. Esta 
obligación implica:  
 
a) El deber de diligencia;  
b) El deber de obediencia;  
c) El deber de prestar personalmente el servicio, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 
 

 
La principal obligación esencial del empleador es la de pagar el salario, el cual debe ser 
pagado completo, en efectivo, en la forma, tiempo y lugar convenidos y entregado 
personalmente al trabajador o a su representante debidamente autorizado. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones esenciales da lugar a despido o dimisión, esto es, 
genera el derecho del empleador al despido y el derecho del trabajador a presentar su 
dimisión. 
La ley provee otras obligaciones a cargo de cada una de las partes. Una de las más 
importantes es el respeto recíproco a la persona del empleador o del trabajador. Ni el uno ni el 
otro tienen derecho a maltratar con hechos o palabras a su contraparte. 
La ley prevé sanciones para el incumplimiento de las obligaciones a cargo de empleadores y 
trabajadores. Estas sanciones son: la amonestación, que puede ser en privado, en público, o 
por ante las autoridades administrativas de trabajo; la anotación de la falta, con valoración de 
su gravedad, en el registro del trabajador; el requerimiento de la intervención de la autoridad 
de trabajo para exigir el cumplimiento de la obligación desatendida, so pena de levantar acta 
de infracción, con apoderamiento de los tribunales competentes a fin de imponer las 
sanciones penales que fueren pertinentes; el desahucio, el despido, la dimisión o la acción en 
justicia en demanda de ejecución o cumplimiento o reparación del derecho violentado o 
desconocido o en reparación del daño causado en los casos excepcionales en que la ley de 
trabajo lo permite.  
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Efectos del contrato 
 
Las causas de suspensión pueden afectar todos los contratos de trabajo vigentes en una 
empresa o solamente uno o varios de ellos. La suspensión de los efectos del contrato no 
implica su terminación ni compromete la responsabilidad de las partes, durante la suspensión 
de los efectos del contrato, el trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el 
empleador de pagar la retribución. Son causas de suspensión: 

 
1) El mutuo consentimiento de las partes. 
2) El descanso por maternidad. 
3) El hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales que lo 
imposibiliten de trabajar temporalmente. 
4) El caso fortuito o de fuerza mayor. 
5) La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador. 
6) La enfermedad contagiosa del trabajador. 
7) La falta o insuficiencia de materia prima. 
8) La falta de fondos para la continuación normal de los trabajos. 
9) El exceso de producción, la huelga y el paro calificados legales. 

 

5.2.3  Contrato Colectivo de trabajo -Efectos legales. 

Contrato Colectivo. 
 

“El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas 
o establecimientos”.100 

Efectos de la terminación del contrato colectivo del trabajo 
 

La terminación del contrato colectivo de trabajo produce distintos efectos, según que 
subsistan o desaparezcan las relaciones individuales de trabajo. 
Cuando el contrato colectivo termina, pero no concluyen, a la vez, las relaciones individuales 
de trabajo, se operan los siguientes efectos: 

El elemento obligatorio del contrato colectivo deja de tener vigencia. Así, por ejemplo, disuelto 
el sindicato titular del contrato colectivo, el empresario será libre, en el futuro de seleccionar 
su personal y podrá recoger que hubiere prestado al sindicato; 

El elemento normativo deja de valer como integrante del contrato colectivo, pero continúa 
vigente como cláusulas de las relaciones individuales trabajo; el artículo 403 de la Ley dice 
que, en estos casos, los miembros del sindicato continuarán prestando sus servicios en las 
mismas condiciones del contrato colectivo. 
                                                            
100 Ley Federal del Trabajo, Art.386 
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Por lo tanto, la envoltura del contrato colectivo es llevada por los elementos de la institución. 

Si la terminación del contrato colectivo va acompañada de la destrucción de las relaciones 
individuales de trabajo, concluyen todos los vínculos jurídicos. 
La parte final del artículo 55 previene las indemnizaciones que deben pagarse a los 
trabajadores y los derechos que pueden quedar a su favor, como la readmisión en caso de 
apertura de una nueva negociación.  
 

5.2.4. Ley Federal del trabajo 

Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las 
relaciones obreros-patronales, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como 
trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. 
  
También en esta Ley se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy claro 
que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, 
edad, credo religioso, doctrina política o condición social 
 
Zoos Patitas Brillantes no prevé el contrato colectivo en base al artículo 148, la empresa, 
acata las condiciones generales del Trabajo, como hemos referido en la observancia General. 
 
5.2.5 Tiempo determinado y tiempo indeterminado 

En el caso concreto de Zoos Patitas Brillantes nos enfocaremos en el contrato individual, 
delimitaremos en que tiempo determinado e indeterminado quedara en cuadrado para el caso 
pertinente. 
 
Contratos de tiempo determinado: 
Son contratos laborales de plazo fijo o de obra determinada. Un contrato de plazo fijo sería 
aquel que requiere los servicios de un trabajador por un determinado período, terminado el 
cual, se considera extinto el contrato. Un contrato de obra determinada es aquel en que se 
solicitan los servicios de un trabajador para la ejecución de la obra. Finalizada la obra, el 
contrato se considera extinto. La extinción del contrato laboral por tiempo o por obra 
terminada no supone responsabilidad para ninguno de las dos partes. 
 
Es importante mencionar que un contrato de plazo fijo que sea prorrogado constantemente 
pasa a ser considerado un contrato de tiempo indefinido, porque aplica el principio de 
primacía de la realidad. 
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5.3       Servicios y prestaciones 

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 
personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o 
ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad por ellos es necesario que 
el marco normativo y las acciones públicas en que intervengan en la organización social y en 
sus expresiones materiales o relacionales que con sus estructuras y actuaciones que conlleve 
una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.103 

Por ley se les ofrecerá a los trabajadores de Zoos, Patitas Brillantes 

 Aguinaldo 

 Vacaciones 

 Días de descanso 

 Becas 

 Capacitación y adiestramiento 

 Casa habitación (INFONAVIT) 

 Descanso de 30 minutos entre jornada laboral 

 Jornada laboral de 8 horas diarias 

 Pensión 

 Seguro social (IMSS, ISSSTE) 

 Prima de antigüedad 

 Estancias infantiles 

 Servicio de ambulancia 

 Apoyo de renta 

 
 
Adicionales: 

 
 Préstamos personales 

 Dote matrimonial 

 Despensas 

 

 

                                                            
103 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 
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 Accesorios personales 

 Seguro para automóvil 

 Ayuda para la natalidad 

 Tiendas de servicio 

 Ayuda para pago de colegiaturas 

 
 
Para ejecutivos: 

 
 Acciones de clubes 

 Restaurantes 

 Alquiler de residencias 

 Teléfono celular 

 Automóvil 

 Planes especiales de vacaciones 

 Tarjetas de crédito 

 Horario móvil de trabajo 

 

 
Problemas al otorgar prestaciones adicionales: 

 
 Acusación de paternalismo 

 Pérdida de vitalidad cuando se toma un hábito 

 Mantiene a los trabajadores menos productivos 

 Nuevas fuentes de quejas y reclamos 104 

 

 

 

 

                                                            
104 Publicado en «BOE» núm. 289, de 03/12/2013 
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Clasificación de Servicios y Prestaciones 

 

 
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
d
e
lo
s
Se
rv
ic
io
s
y

 

EXIGENCI

NATURALE

OBJETIV

Legales (Por Ley) 
Como Seguro o Vacaciones 
Espontáneos (Extras) 
Como Vales  de despensa,   
de gasolina, tarjetas de  
tiendas de servicio 

Monetarios (Dinero) 
Ejemplo de ello el aguinaldo 

No monetarios (Especie o 
Servicios) 
Vales de Gasolina 

Asistenciales.‐ Su finalidad es 
aportar al empleado y a su familia 
seguridad y previsión; como el 
seguro de vida de gastos mayores 
Recreativas.‐  Aportan al 
empleado, diversión, 
esparcimiento, descansó  y ocio; 
como pases para el cine 
Suplementarias.‐ Brindan  
facilidades al empleado; como el 
comedor.  
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Conclusiones 

 

Esta tesis más allá de un requisito académico nos ha representado los cimientos para llevar a 
cabo la fundación de una empresa en la cual nos hemos asesorado para construir  las bases 
sólidas de nuestro plan de negocios con base en la investigación. 
 
Cuando comenzamos nos propusimos de manera individual observar nuestro entorno, 
buscando alguna necesidad que pudiéramos cubrir esto con el objetivo de posteriormente 
transmitirlo al grupo, situación que  nos sirvió como lluvia de ideas, cabe mencionar que no 
fue fácil, al ser 4 personas con diferentes puntos de vista no coincidíamos en los temas 
expuestos, pero al final encontramos este tema, el cual nos pareció una excelente opción. 
 
En una segunda estancia empezamos a elaborar el marco teórico, fuimos dándole forma al 
trabajo, las ideas fueron mejorando, la comunicación que mantuvimos nos favoreció para que 
estuviéramos en sincronía y muy cooperativas de principio a fin. 
 
Sin embargo hubo situaciones desagradables, personas totalmente ajenas a nosotros que se 
aprovecharon de la situación para estafarnos, pero aun con los obstáculos que se nos 
presentaron fuimos capaces de superar todas y cada una de las dificultades, pero lo más 
importante aprendimos   
 
Después de todo el proceso por el que hemos pasado,  ahora nos damos cuenta que no basta 
con la genialidad de la idea, hay que tener presentes otros factores aparentemente 
secundarios, la disponibilidad de recursos adecuados, contacto de clientes, planeación 
estratégica, capital humano, rentabilidad  etc. 
 
 Abrir una compañía requiere de mucho compromiso pero cuando se cuenta con un respaldo 
documentado no hay por qué temer a la innovación ni a lo desconocido ya que este miedo 
podría hundir una gran empresa,  hay que estar siempre seguros de la calidad que 
ofrecemos.  

Realizar un seguimiento al plan de mejora propuesto, la empresa está involucrada en un 
mercado de constante competencia por lo tanto es necesario tomar las medidas necesarias 
frente a la ejecución de cada una de las acciones planteadas, además siempre se 
identificaran continuamente mejoras y se realimentará el proceso. Involucrar al personal en 
cada uno de los procesos, hacer que estos se sientan comprometidos con la empresa, que los 
socios y empleados  sean partícipes del proceso y evidencie los cambios es muy importante, 
pues de esta manera sentirá como su aporte engrandece a la empresa y se fortalece las 
relaciones interpersonales. 
 
Para finalizar podemos decir que las tareas y responsabilidades fueron siempre equitativas y 
cada una de nosotras estuvo siempre comprometida con un proyecto escolar, pero que ahora 
se está convirtiendo en un proyecto de vida. 
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