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COMERCIALIZACIÓN DEL CHOCOLATE DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, 
DESDE EL PROCESO DE COSECHA HASTA LA ELABORACIÓN DEL 
CHOCOLATE ARTESANAL A PARTIR DE LOS GRANOS DE CACAO
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Chocolate, A Pre-Historic Place 
 
The cultivation of cocoa and it´s consume, makes chocolate acquire social 
relevance, such as religious, medicinal, political and economical in a great variety 
of societies. Initially, it was consumed as a drink by the ancient Olmec civilization 
of Mesoamerica, about 3 thousand years ago, subsequently it was used as 
“money” by the Mayas, moving later to the Aztec Empire. 
 
In Mexico, the cultivation of cocoa was scattered throughout the intermediate and 
hot environmental area of the country, from the province of Tabasco, Michoacán, 
Colima, Chiapas and Campeche. It all occurred spontaneously, but also four main 
varieties of the plant was cultivated such as: Quauhcahuatl, Xochicahuatl and 
Tlacacahuatl. The most desired cocoas were those of the provinces of Tabasco 
and Soconusco, or Xoconocho, for its large, oleaginous seeds and good taste.  
 
During the years of conquest the "Xocoatl Aztec" drink was appreciated not only 
for its flavor but for its stimulating value. In one of his letters, Hernan Cortes 
described it to Carlos V in a way that it ensured him that it was enough with a cup 
of this indigenous drink, to sustain the forces of a soldier during a whole day of 
march. 
 
Cocoa, referred as “money,” circulated not only in the Mexican Empire, but also 
in the neighbor countries and not only was it used to buy things that were low 
priced, but also of great value, such as slaves. Because of this, the Spaniards 
soon started to send Mexican cocoa to their homeland since the beginning of the 
16th century. In 1528, already in great amounts, Cortes sent cocoa to the 
Emperor Carlos V. It was then when it started to be used as a fortifying medical 
drink, firstly used only by the nobles of the Corte, as it became scarce and of high 
value. 
 
The word “theobroma,” which in Greek means, “food for the Gods,” was employed 
by Carlos Linneo, scientifically referring to the cocoa tree, as a result of that, the 
famous gastronome Dutch Mireles Lume, as he tastes chocolate, he shall 
exclaim: “This is the food of the Gods…” our chocolate of Today.   
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La idea principal de este proyecto surge de la necesidad de elaborar un 
Chocolate Artesanal desde su cuna de origen prehispánico Tuxtla Chico 
Chiapas, para ser reconocido por nacionales y extranjeros.  Desarrollando una 
Empresa Comercializadora de Chocolate, desde el proceso de cosecha hasta la 
elaboración de Chocolate Artesanal, a partir de los granos de cacao. 
 
Rancho Soles es una propiedad ubicada en Tuxtla Chico Chiapas, en el área 
agrícola de la región,  lo conforman el Propietario General el Señor José Luis 
Solórzano Arriola cacaotero de la zona de Tuxtla Chico Chiapas,  la Señora 
Socorro Escandón de Solórzano y sus hijos Elena de la Cruz Solórzano, Lucia 
Solórzano Escandón, José Luis Solórzano Escandón y Luis Alonso Solórzano 
Escandón,     quienes me brindaron  la oportunidad de desarrollar todo el proceso 
de investigación relacionado con la producción, dedicada a la venta de su grano 
de cacao y elaboración de un chocolate de alta calidad y  de un exquisito sabor 
mexicano.   
 
Se realizó un proceso de investigación con un seguimiento de seis meses, para 
lograr incrementar los niveles de productividad actual de las plantaciones, 
mediante la incorporación de mejores prácticas agrícolas, capacitación a los 
productores, la renovación de plantaciones, entre otras, el estudio que se efectúo 
en conjunto realizando un análisis de los canales de distribución, la logística y la 
mercadotecnia para poder lograr una buena comercialización del chocolate de 
Chiapas. Como posibles socios formaremos parte de una sociedad Para 
expandir su mercado dentro de la República Mexicana y así poder incrementar 
su demanda, Crear una marca, ser reconocidos nacionalmente e 
internacionalmente,   comercializar el chocolate y buscar un reconocimiento 
entre sus consumidores. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de campo en Tuxtla 
Chico Chiapas, con el fin de conocer la situación del sector agrícola, 
características, plantaciones de cacao, producción, conocer el Rancho, Puerto 
Chiapas, Rutas de traslado, Condición Geográfica y económica, entrevistas con 
algunos cacaoteros de la zona platicando sus experiencias en el sector. El Cacao 
de Chiapas, el más cotizado del mercado, además de consolidarse como un 
producto ampliamente apreciado a nivel internacional en la expo 
EUROCHOCOLATE 2010 celebrado en Italia donde se posiciona al cacao 
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mexicano como el mejor a nivel mundial y como consecuente mismo su 
chocolate. 
 
El trabajo final es la investigación de los temas por unidad del Seminario el 
Quehacer del Empresario Mexicano, Retos y Perspectivas en el Ámbito Legal, 
relacionando el Proyecto integrador para la Comercialización del Chocolate 
Artesanal. 

Planear un proyecto de Negocio que sirva como puente de comunicación y 
comercialización del Chocolate Artesanal por su población “llamada chocolatera” 
hacia el Estado de México y de ahí al resto de los estados de la República 
Mexicana y pensar crear vínculos que permitan siendo una PYMES poder 
extendernos a Mercados Internacionales. 
 
Rancho Soles pretende de este valioso recurso de nuestra propia naturaleza, 
impulsar por un lado la producción de cacao y por otro lado el consumo del 
chocolate, no solo como materia prima en granos, sino dándole los valores 
agregados que permitan ofrecer aromáticas y nutritivas tazas de Chocolates. 
 

El presente proyecto surge de la necesidad que actualmente no existe una 
empresa que como tal pueda ayudar a la industria del chocolate de la región de 
cacao más prospera del país ubicada en Tuxtla chico Chiapas. 
 
Así mismo, no existe un mercado nacional del chocolate de Chiapas hacia otras 
regiones de México y el mundo. 
 
Deseamos dar a conocer el Chocolate de Chiapas como el de mayores índices 
de calidad y producción, tal y como lo muestra el logro obtenido en la 
EuroChocolate 2010. 
 

Rancho Soles está ubicado en las afueras del Municipio de Tuxtla Chico frontera 
con la Republica de Guatemala, cuenta con una población dedicada a la 
Agricultura siendo la producción de Cacao su principal producto agrícola de 
sustento, tal es él es caso que ya se ha nombrado la ruta del Chocolate, para 
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que la gente del Extranjero que visita el estado conozca el proceso de creación 
y producción del Chocolate. 
 
Rancho Soles cuenta con 112 hectáreas de producción destinada al cacao de 
variedad tradicional, se trabajara con el propietario del Rancho Soles “Así como 
con los chocolateros de la Zona. Se aplicara la investigación experimental y 
descriptiva para adentrarnos en el mercado e interactuar con el proyecto a 
desarrollar.  
 
Se realizara un estudio retrospectivo de toda la información obtenida acerca de 
la comercialización del chocolate para detectar las oportunidades que puedan 
ayudar a la mejora del futuro de la producción del cacao y por ende del chocolate, 
para lo cual se establece el siguiente itinerario: 
 

 Viajar a Chiapas 
La idea de realizar este proyecto se presentó al momento de conocer personas 
del Estado de Chiapas que se dedican a la producción de Cacao y Chocolate 
Artesanal sin ningún tipo de Mercado más que el Mercado local, de ahí surge la 
siguiente planeación considerando realizar una visita al Estado de Chiapas, 
específicamente a la Ciudad de Tapachula. 

 
 Conocer el Municipio de Tuxtla Chico (Lugar donde se ubica Rancho 
Soles). 

 Visitar Rancho Soles (Producción de Cacao y Chocolate Artesanal). 
 Entrevistarme con el Sr. José Luis Solórzano Arriola (Propietario de 
Rancho Soles). 

 Entrevistarme con la Señora Josefina la Parra Castañón, (Presidenta 
de la Sociedad de Chocolateros de Tuxtla Chico Chiapas). 

 Visita guiada de los chocolateros artesanales más importantes de la 
zona, (Generar entusiasmo y buscar Mercado para el Chocolate 
Artesanal). 

 Conocer la ruta de cruceros en puerto Chiapas; para crear un mercado 
por menudeo entre los turistas que acuden a visitar el lugar de esta 
manera aprovechamos la vía marítima como una oportunidad para que 
gente de otros países conozcan el producto y de esta manera abrir 
canales de distribución hacia otros países.  

  



  16 
 

 

 Aprovechar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tapachula 
que se encuentra a 30km. de Tuxtla Chico, para abrir canales de 
comercialización Nacional e Internacional.   

 Crear una Marca para mi producto el cual llamare Chocolate de Chiapas 
CHOCOLHA. 

 
El presupuesto considerado para dicho viaje contempla el transporte al 
Aeropuerto de la Ciudad de México, viaje redondo México Tapachula y 
Tapachula México, Desayuno en el Hotel Loma Real Tapachula con el Sr. José 
Luis Solórzano Arriola, posteriormente dirigirnos a Rancho Soles. En Rancho 
Soles no se presentó ningún gasto, todas las comodidades de Hospedaje y 
Alimentación fueron brindadas por el propietario. 
Boleto de Avión  $ 5,600.00 
Taxi del Aeropuerto  $ 299.00 
Desayuno $ 610.00 
Total  $ 6,509.00 

FIG. 1, GASTO INICIAL (VIAJE A CHIAPAS) 

FIG. 2, BOLETO DE AVIÓN, FIG. 3, COMPROBANTE DE TAXI  
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                 EL EMPRESARIO, EL EMPRENDEDOR

Y LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B J E T I V O  
 

IDENTIFICA LAS CAPACIDADES DEL 
EMPRENDEDOR A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE NEGOCIO. 
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El concepto surgió aproximadamente a principios del siglo XVI con el objetivo y 
la razón de ser de denominar a aquellos aventureros que viajaban al Nuevo 
Mundo a la búsqueda y caza de nuevas oportunidades, sin saber muy bien con 
que se encontrarían cuando estuviesen en la meta.  Recién a mediados del siglo 
XVIII, el escritor francés Richard Cantillion lo aplicó con el sentido económico 
que hoy ostenta el término en el mundo entero: para referirse a aquellos 
empresarios que se juegan el todo por el todo por una idea.1 
 
Estamos entusiasmados emprendiendo este proyecto sin duda alguna para 
obtener una satisfacción personal, un logro profesional y una ganancia 
económica que a largo plazo se verá reflejada, dándole vida a una PYMES, 
tenemos una idea innovadora que producirá un cambio significativo y una visión 
emprendedora a la hora de realizar la comercialización del Chocolate de 
Chiapas, al poseer la visión, la creatividad y la determinación para emprender el 
nuevo negocio.  
 
“Si lo puedes soñar, lo puedes hacer…………”Walt Disney.   
 

 
 
La definición de espíritu emprendedor, es lo que en inglés se llamaría 
Entrepreneurship., El Entrepreneurship, se puede entender como el desarrollo 
de proyectos innovadores o de oportunidad para obtener un beneficio. 
 
En la actualidad el espíritu emprendedor es sinónimo de creatividad, innovación, 
cambio, fundación de una organización empresarial, o toma de riesgos.  
Definitivamente, el éxito no es una cuestión sencilla de alcanzar. 
 
Rancho Soles es un ejemplo de cómo el sector agropecuario puede actuar 
mejorando la producción, el medio ambiente, centrarse en las oportunidades de 
producción que podemos lograr, planteando normas y políticas de la empresa 
con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 
de un riesgo calculado. 
  

 

                                                            
1 Florencia Roca, Jorge Rojas Arzú, (2013), Evaluación de Proyectos para Emprendedores, 2da. Edición, Spanish 
Edition, ISBN-13: 978-1480270701, 372 pp. 
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Para realizar el proyecto, observando y analizando las oportunidades de Negocio 
que se nos presentan, contamos con conocimientos para crear y elaborar nuevas 
estrategias de venta, contando con el apoyo de los chocolateros de Tuxtla Chico 
Chiapas, trabajamos en equipo, pensado y actuando para obtener apertura en la 
Comercialización de Cacao y Chocolate de Chiapas de buena calidad, 
practicamos día a día con las siguientes características: 
 

 Constancia, nos apasionados con la idea de emprender el Negocio, 
renovando y enriqueciendo el Sector Agropecuario.  

                                                            
2 Ignacio Castro Abancéns, José Ignacio Rufino Rus, (2015), Creación de Empresas para Emprendedores, Guía para 
la elaboración de un plan de negocio, 2º Edición, Editorial Pirámide, ISBN978-84-368-3419-2, 200 pp. 
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 Sentido de oportunidad para Mejorar la Venta de Cacao y Chocolate de 
Chiapas. 

 
 Conocimiento en las etapas de producción del cacao, comercialización, 
aspectos legales de Exportación, problemática de la Pequeña y Mediana 
Empresa en este sector.   

 
 Responsabilidad personal. 

 
 Capacidad de liderazgo. 

 
La experiencia de los cacaoteros de la zona de Tuxtla Chico Chiapas, los 
estímulos que nos movilizan a los socios para ser empresarios, es la 
independencia y libertad para tomar decisiones, Asumir riesgos, Buscar 
reconocimiento y prestigio en la comunidad de Tuxtla Chico Chiapas donde se 
realizara toda la producción del Cacao y Chocolate.  
 

 
 

Las habilidades de un emprendedor describen su grado de competencia para 
cumplir objetivos y metas. Éstas pueden ser aptitudes, destrezas o capacidades 
innatas, pero también se pueden desarrollar mediante la práctica. Se aprenden 
y se integran al comportamiento y a las acciones cotidianas a través de la prueba 
y el error. 3 
 
El éxito de la empresa se verá reflejada en las habilidades y competencias que 
desarrollemos como Chocolateros Artesanales. Las habilidades describen el 
grado de competencia para cumplir objetivos y metas de Rancho Soles, las 
cuales se irán desarrollando mediante la práctica.  
 

 
 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento 

                                                            
3 Fred R. David., (2013), Conceptos de Administración Estratégica, Decimocuarta Edición, Editorial Pearson 
Educación, México, ISBN 978-607-32-1576-3, 400 pp.  
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original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el 
"pensamiento creativo".  
 
La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la 
inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que 
no han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en 
singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la 
memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la 
memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 4 
 

 Rancho  Soles estará constituido por personas dispuestas a experimentar 
nuevas maneras de hacer las cosas,  Para ello, identificaremos y 
transformaremos los problemas en oportunidades, esos problemas que 
se han presentado en la producción de chocolate  a bajo costo, el mercado 
nacional del chocolate está invadido por publicidad extranjera, la escasa 
publicidad por la falta de recursos. 

 
 Rancho Soles estará integrado por emprendedores abiertos a pensar más 
allá de los límites tradicionales y usamos la imaginación para ver el mundo 
desde una óptica diferente, para mejorar la producción del Chocolate que 
ya se ofrece en el mercado. 

 
 Buscaremos herramientas que mejoren la calidad del producto así como 
favorecer los canales que nos permitan a los de pequeña Empresa 
encontrar canales para exportación de producto.  

 
 

 
El chocolate  elaborado tiene la característica especial de ser derivado de cacao 
cultivado de forma orgánica, es decir el que se utiliza sin usar productos 
agroquímicos (ni fertilizantes, ni plaguicidas), en su lugar, se emplean abonos 
elaborados con desechos y materia orgánica conocido como composta  y se 
efectúan labores de conservación de suelos.  
 

                                                            
4 Carlos Rebate, Alicia Fdez. Del Viso, (2011), Las Ruedas Mágicas de la Creatividad, Plataforma Editorial, Barcelona, 
ISBN: 978-84-15115-69-5, 146 pp. 
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Se prepara para una bebida caliente como chocolate de mesa, para esto, se 
utiliza el cacao originario de Chiapas y que es valorado internacionalmente por 
ser la variedad original y de mejor calidad. 
 
Rancho Soles ofrece a sus clientes el chocolate desde su proceso del cacao la 
producción y comercialización del Chocolate Artesanal en sus diferentes 
presentaciones, Chocolate a la Canela, Chocolate con Cacahuate, Chocolate 
con Almendra, Chocolate con Nuez, Chocolate con Vainilla, Chocolate Amargo 
sin Azúcar, para deleitar el paladar más exigente que consume chocolate, 
manteniendo nuestra tradición de la elaboración de chocolate, a partir de cacao, 
conservando las enseñanzas ancestrales. 
 

BENEFICIOS  
 

 

 

 

 

 

 



  24 
 

 

 

 

 

ATRAE  

 
 
Chocolate a la Canela, Chocolate con 
Cacahuate, Chocolate con Almendra, 
Chocolate con Nuez, Chocolate con 
Vainilla, Chocolate Amargo sin 
Azúcar.  
 
 
Aroma, Sabor y tradición artesanal.
 

 
 

CHOCOLATE 
DE CHIAPAS 
CHOCOLHA 

 
 
Nunca como ahora nuestra 
tierra reclamo lo que le 
pertenece.  
 
 
 
 
Busca en el aroma tus recuerdos 

 
 
 
Tuxtla  
Chico  
Chiapas 
México 

 
FIG. 6, TABLA PROMOCIÓN Y ORIGEN DEL CHOCOLATE  
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FIG. 7, TABLA VARIEDAD DEL CHOCOLATE ARTESANAL  

  FIG. 8, BEBE CHOCOLATE, 
TOMADA DE gaia-eco.blogspot.com.                                  FIG. 9, MÈXICO DULCE, TOMADA DE hechoenvictoria.mx 

La elección de los colores para diferenciar la variedad del Chocolate Artesanal, 
se realizó mediante una encuesta preguntándole a los consumidores con que 
color relacionaban cada sabor y el resultado fue el siguiente:  
 
1.- Chocolate a la Canela 85% Color Rojo  
2.- Chocolate con Cacahuate 53% Naranja  
3.- Chocolate con Almendra 52% Café 
4.- Chocolate con Nuez 35% Crema  
5.- Chocolate con Vainilla 90% Amarillo 
6.- Chocolate Amargo sin Azúcar 12% Azul  
 

Chocolate a 
la Canela

Chocolate 
con 

Cacahuate 

Chocolate 
con 

Almendra

Chocolate 
con Nuez

Chocolate 
con 

Vainilla

Chocolate 
Amargo sin 

Azucar.
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 La intención de realizar la encuesta es para saber con que color identifica 
cada consumidor su sabor favorito. 
 

 El propósito fue pedirles que no repitieran el color en cada variedad del 
Chocolate Artesanal.    
 

 Número de personas encuestadas 100, 50 en Tuxtla Chico Chiapas, 50 
en el Estado de México. 

 
 Como resultado final esto ayudo para crear una etiqueta diferente en cada 
producto. 
 
PREGUNTAS REALIZADAS 
 
1.- ¿Con que color relaciona al CHOCOLATE CON CANELA? 
 

 Color Rojo 85%,   Tuxtla Chico Chiapas 45 % Estado de México 
40%.  
 

 Color Cafe 15%,    Tuxtla Chico Chiapas 7%, Estado de México 8% 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ESTADO DE
MÈXICO

TUXTLA CHICO
CHIAPAS

COLOR CHOCOLATE A LA CANELA 

ROJO CAFE



  27 
 

 

2.- ¿En que color piensa cuando al mencionarle CHOCOLATE CON 
CACAHUATE? 
 

 Color Naranja 53%, Tuxtla Chico Chiapas 26% Estado de México 
27%. 
 

 Color Crema 35%,   Tuxtla Chico Chiapas 14%, Estado de México 
21%. 

 Color Café 12%, Tuxtla Chico Chiapas 6%, Estado de México 6%.  

 
FIG. 11, GRAFICO SELECCIÓN DE COLOR CHOCOLATE CON CACAHUATE  

 

3.- ¿Con que color relacional al CHOCOLATE CON ALMENDRA? 
 

 Color Café 52%, Tuxtla Chico Chiapas 23%, Estado de México 
29%.  

 
 Color Café claro 35%, Tuxtla Chico Chiapas 18%, Estado de 
México 17%. 

 
 Color Amarillo 13%, Tuxtla Chico Chiapas 5%, Estado de México 
8%.  
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4.- ¿En que color piensa cuando le menciono CHOCOLATE CON NUEZ? 
 

 Color crema 35%, Tuxtla Chico Chiapas 19% , Estado de México 
16%. 

 
 Color Café 34%, Tuxtla Chico Chiapas 17%, Estado de México 
17%  

 
 Color Amarillo claro 31%, Tuxtla Chico Chipas 18%, Estado de 
México 13%. 
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5.- ¿Con que color relaciona al CHOCOLATE CON VAINILLA? 
 

 Color Amarillo 90%, Tuxtla Chico Chiapas 45%, Estado de México 
45%. 
 

 Color Crema 8%, Tuxtla Chico Chiapas 5% Estado de México 3%.  
 

 Color Rosa 2%, Tuxtla Chico Chiapas 0%, Estado de México 1%. 

6.- ¿En que color piensa cuando le menciono CHOCOLATE AMARGO 
SIN AZÚCAR? 
 

 No se 62% 
 

 Color Azul 12%, Tuxtla Chico Chiapas 8%, Estado de México 4% 
 

 Color Café Claro 10% Tuxtla Chico Chiapas 7%, Estado de México 
3%. 

 
 Color Negro 8%, Tuxtla Chico Chiapas 3%, Estado de México 5% 

 
 Color Blanco 8%, Tuxtla Chico Chiapas 4%, Estado de México 4%  
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El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 
personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el 
logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un 
proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional 
(dentro del proceso administrativo de la organización).5 

 
 El liderazgo es la habilidad de ejecutar autoridad sobre los demás para 
lograr objetivos comunes.  

 
 Inspiración, respeto y credibilidad para su equipo de trabajo. 

  

 
 Liderazgo individual (ejemplo a seguir). 
 

 Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un 
proyecto). 

 
 Liderazgo institucional. 

                                                            
5 Karen Wright, (2014), El ejecutivo Integral: 10 Pasos para alcanzar un gran desempeño como líder, Editorial 
Norma, ISBN9789584541413, 176 pp.  
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Para lograr superar los obstáculos y cumplir con todos los objetivos planteados, 
la persona necesita tener confianza en sí misma. Apenas comienzan a surgir 
problemas sigue adelante; pues cree que sus capacidades podrán hacerle frente 
a las dificultades. El emprendedor también es consciente de todas sus 
cualidades, las cuales intenta mejorar y aprovechar al máximo, pero al mismo 
tiempo conoce sus limitaciones, lo que le permite recurrir oportunamente a una 
ayuda externa.6 
 

 Cada ser humano tiene puntos de vista diferentes. 
 

 La experiencia de solucionar los problemas depende del emprendedor 
con éxito. 

 
 Capacidad de resolver situaciones complejas favoreciendo el ambiente 
laboral.  

 
 Rancho Soles será una Empresa en donde todos sus socios están 
comprometidos a llevar un buen ambiente laboral. 

 
 Es por eso que día a día se desarrolla la habilidad de tratar con otros, 
escuchando y atendiendo los problemas que se presenten. 

 
 Interactuando con otros chocolateros de la zona, con colaboradores de 
todos los niveles y con los clientes de manera nacional y extranjera.  

 

 
Una empresa es una organización o institución 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.7 
 

                                                            
6 Ignacio Castro Abancéns, José Ignacio Rufino Rus, (2015), Creación de empresas para emprendedores, 2º Edición, 
Editorial Pirámide, ISBN978-84-368-3419-2, 200 pp. 
7 Isabel Diez Vial, (2012), Fundamento de administración de empresas, 2da. Edición, civitas ediciones, ISBN: 
9788447040124, 432 pp.  
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 Empresa industria en la cual se materializa una idea, de forma planificada, 
dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 
actividad comercial. 

 
 Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, 
tácticas y políticas de actuación. 

 
 Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma 
jurídica, que ejerza una actividad económica.  

 
Rancho Soles será una Empresa del sector agropecuario, con una entidad 
privada que está compuesta por capital y trabajo, con el objetivo de desarrollar 
actividades productivas y de comercialización del cacao y chocolate de Chiapas, 
se establecerá bajo todos los requisitos que el gobierno de la República 
Mexicana establece para la venta de manera nacional y la exportación del 
chocolate de Tuxtla chico Chiapas.  

  
 Conjunto de personas encargadas de gestionar y 
dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena marcha de la 
empresa. 

 
Director General y Representante Legal de la Empresa: Rita Torres Rubio  
Gerente de Producción: Agricultor José Luis Solórzano Arriola   
Producción: Chocolateros de Rancho Soles  
Calidad: Inspector de Rancho Soles  
 

 : Es el conjunto de personas que rinden su trabajo 
en la empresa, por lo cual perciben un salario.  
 

Gerente de Comercialización: Empleado  
Gerente de Administración: Empleado  
Ventas Estado de México: Empleado  
Ventas Chiapas: Empleado. 
Asistente de Exportación: Empleado 
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 : Está constituida por el conjunto de procesos 
productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, 
máquinas, ordenadores, etc.). 

  personas o empresas que proporcionan las 
materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las 
empresas puedan llevar a cabo su actividad. 
 

 Nuestros principales proveedores son a través de la La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
 Aprovechar nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del 
medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. 

 
 Estaremos en constante comunicación con pequeñas Empresas que 
estén dadas de alta en este sector, con la finalidad de adquirir la materia 
prima para la elaboración del Chocolate Artesanal a buenos precios. 
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FIG. 28 Y 29, AGRICULTOR LUIS ALONSO (ADMINISTRADOR) 
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FIG. 30, ESTRATEGIA PARA LA DISTRIBUCIÓN PLANEADA DE RANCHO SOLES 

 

 
 Bodega de Materia Prima para la 
elaboración de Chocolate.  

 
 Área de Producción (Chocolateros). 
 

 Área de Control de Calidad. 
 

 Hectáreas para la Cosecha (Rancho) 
 

SUCURSAL TAPACHULA 
 

 Área dedicada al proceso de 
Exportación.  
 

 Recepción de clientes (Comercialización 
del Producto )  

 
 Oficina de Administración.  
  

 
 Recepción de Clientes 
(Comercialización del Producto). 

 
 Bodega para almacenar el Chocolate. 

 
 Oficina de Administración. 

 
 Área dedicada al proceso de 
Exportación. 
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 La distribución planeada es con la finalidad de que Rancho Soles 
productor del chocolate Artesanal distribuya el producto a la empresa que 
tendrá su razón social en el Estado de México para comercializar el 
producto en los Estados colindantes del Estado de México y realizar las 
negociaciones contando con el área dedicada al proceso de exportación.  
 

 Se pretende crear una sucursal en Tapachula ciudad estratégicamente 
cercana al Racho Soles para realizar la labor de Venta en el Puerto 
Marítimo aprovechando los cruceros y en el Aeropuerto de Tapachula, 
contando con área dedicada al proceso de Exportación.  

 
 

Rancho Soles, se caracterizara por ser un grupo de personas  
 

 Comenzando como emprendedor, tratando de innovar el negocio de la 
producción y comercialización del Cacao y Chocolate, asumiendo riesgos, 
tomando decisiones y aventurándonos con el deseo de convertir este 
proyecto en un negocio.  
 

 El emprendedor es muy bueno solucionando problemas. 
 

 El empresario es muy bueno definiendo estrategias y objetivos, se 
adelanta a los problemas. 

 
 El empresario se rodea de gente capaz, se debate a fondo cada decisión. 

 
 El emprendedor es imprescindible en el momento de crear una empresa 
y echarla a rodar, empresario es imprescindible para hacer crecer la 
empresa una vez que comenzó a rodar.      9       

 
 

 
En el ámbito empresarial la práctica del Coaching trabaja con un plan de acción 
alineado con la compañía y se aplica como un camino para obtener resultados 

                                                            
8 Alcaraz Rafael, (2011), El emprendedor de éxito, Editorial McGraw-Hill, México, ISBN 9786071506115, 308 pp.  
9Isabel Diez Vial, (2012), Fundamento de administración de empresas, 2da. Edición, civitas ediciones, ISBN: 
9788447040124, 432 pp.   
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específicos y corrección en la actitud de los empleados, tanto a nivel individual 
como grupal. 
 
El Coaching ejecutivo está focalizado en el rol que desempeña un director, un 
gerente, un supervisor, etc. Puede ser solicitado por él mismo o tratarse de una 
propuesta planteada por la empresa. En este último caso es fundamental para 
que el proceso sea viable, contar con el consentimiento del coacheado (persona 
que recibe Coaching) y vincular sus intereses personales con los del empleador, 
en un marco que asegure la confidencialidad.10 

 
FIG. 32, DESCRIPCIÓN DE CHOACHING 

Las empresas hoy en día se preocupan por crear profesionistas que desarrollen 
las competencias del mercado en un sentido ejecutivo para liderar proyectos 
importantes.  
 

 El Coaching es un conjunto de esfuerzos y técnicas enfocadas al equipo 
humano de una empresa u organización. 

 
 Está destinado a lograr a la vez la eficacia en los resultados y la 
motivación y satisfacción personal de los trabajadores. 
 

 El Coaching es una acción directa sobre las personas.  

                                                            
10 John Whitmore, (2011), Coaching: El método para mejorar el rendimiento de las personas, Editorial: Paidós 
Ibérica, ISBN: 9788449325090, 272 pp.  

COACHING

• EJECUTIVO
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• LABORAL Y PERSONAL

• ORGANIZACIONAL
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 El Coaching en Rancho Soles esta dirigido por el agricultor José Luis 
Solórzano Arriola, quien realiza la implementación de estrategias para la 
cosecha de Cacao, liderando la supervisión de las plantaciones y la 
recolección, seleccionando los mejores granos de cacao. 

FIG 33 Y 34, RECOLECCIÓN DE LAS MAZORCAS DE CACAO.  SE SELECCIONAN LOS MEJORES Y SE 
INICIA EL PROCESO DE FERMENTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL. 

 

BENEFICIOS DEL COACHING 

 Ayuda a descubrir herramientas para enfrentar y resolver conflictos. 
 

 Relaciones de confianza entre los miembros de la organización. 
 

 Auto-aprendizaje para explotar sus fortalezas y su potencial. 
 

 Aumenta la productividad y la rentabilidad como consecuencia de 
aumentar el nivel de satisfacción laboral y la felicidad de las personas en 
su trabajo.  

Una empresa es una organización o una institución que se dedica a actividades 
o persigue fines económicos o comerciales. Es una unidad económico-social que 
se integra por elementos humanos, técnicos y materiales. 
 
                                                            
11 Franklin K.E.B., (2013), Organización de Empresas, Ed. MC Graw Hill, México, ISBN 9786971509758, 640 pp. 
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Las empresas en función de dónde procede el capital se puede dividir en 
diferentes tipos: 

Se trata de empresas en donde el capital pertenece al estado y en 
las que se pretende satisfacer las necesidades sociales.  

Cuando los organismos de las empresas se integran en 
una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la República, con 
el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución.  

Son aquellas en las que se desarrollan actividades 
que competen al estado y que son de interés general, pero que están dotadas 
de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio.  

Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma 
externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se dedican a 
una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público y 
al derecho privado.  

Es dinero aportado por 
inversionistas profesionales que invierten, con una visión de largo plazo, en el 
capital de empresas con gran potencial de crecimiento. Estos grupos de 
inversionistas profesionales invierten junto con el equipo de administración de 
la compañía y participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo 
y en la dirección de las empresas que financian.  

En éstas existe la coparticipación del estado y 
los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado 
tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la 
empresa.12 

FIG. 35, TABLA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU CAPITAL  
 

 

 
La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 
primas.  

Son intermediarios entre productor y consumidor, su función 
primordial es la compra-venta de productos terminados.  

Como su nombre lo indica, son aquellos que brindan un 
servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos.  

FIG. 36, TABLA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU ACTIVIDAD O GIRO 

 
Rancho Soles Empresa de actividad Agropecuaria: Como su nombre lo indica su 
función es el aprovechamiento de la producción del cacao y el Chocolate de 
Chiapas, realizando la venta directa entre el productor y el consumidor.  

                                                            
12  William B. Werther, Keith Davis, (2014), Administración de recursos humanos, el capital humano de las 
empresas, Sexta Edición, ISBN: 978-970-10-5913-5, 646 pp.  
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Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o 
cacaotero, planta de hoja perenne de la familia Malvaceae. Theobroma significa 
en griego «alimento de los dioses, cacao deriva del nahua «cacáhua».13 
 

 Cacao puede referirse, fruto del cacaotero, similar a la palmera, entendido 
este bien como la mazorca que crece directamente de su tronco. 
 

 El cacao es también el producto que resulta de la fermentación y el secado 
de esas semillas (o habas o maracas) del fruto del árbol del cacao. El 
cacao, entendido así, es el componente básico del chocolate. 

 
 Se denomina además cacao al polvo seco que se obtiene moliendo los 
granos y extrayendo, total o parcialmente, la grasa o manteca de cacao. 

 
 FIG. 37, ÁRBOL DE CACAO 

                                                            
13 Juan Francisco Caballero Pérez, Carolina Hernández Hernández y Carlos Hugo Avendaño Arrazate, ( 2014), La 
fermentación y el secado al sol de los granos de cacao, INIFAP, Centro de Investigación Regional Pacifico Sur Campo 
experimental Rosario Izapa, Tapachula Chiapas México, ISBN 9786073702713, 26 pp.  

CRIOLLO
• Es la variedad

que se ha
identificado
como
Mesoamericana
, de frutos
pequeños con
semillas
grasosas,
preferida por
los fabricantes
para la
fabricación de
los mejores
chocolates

FORASTERO
• Es de frutos de

mayor tamaño y
semillas más
amargas pero a la
vez más resistente
al ataque de
plagas y con una
mayor producción
por árbol.

TRINITARIO
• Cruza de la

variedad criollo
y forastero.
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FIG. 38, MAZORCA DE CACAO VARIEDAD CRIOLLO                               FIG. 39, GRANOS DE CACAO SIN DESPULPAR  

FIG. 40, GRANOS DE CACAO                                                                             FIG. 41, PLANTA DE CACAO 

 
TAMAÑO SECTOR RANGO DE NÚMERO 

DE 
TRABAJADORES(7) 

+(8) 

RANGO DE MONTO 
DE 

VENTAS ANUALES 
(MDP) (9) 

TOPE 
MÁXIMO 

COMBINADO* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
servicios 

 Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana Comercio  Desde 31 hasta 100 Desde $100.1 hasta 
$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250   Desde $100.1 hasta 
$250 

250 

FIG. 42, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

                                                            
14 Nacional Financiera ,( 8 de Mayo 2013 ), Banca de Desarrollo, Clasificación PYMES , fecha de consulta 26 de 
Febrero 2016, http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/clasificacion-
pymes.html 



  43 
 

 

Prácticamente la totalidad de las empresas en México son micro, pequeñas 
y medianas, tamaño que está definido por su número de empleados, 
volumen de ventas o capacidad de endeudamiento. Del universo de compañías 
en el país, cifras oficiales estiman que 99.8% pertenecen al segmento de las 
pymes. 
 
La empresa corresponderá por sus características a una pequeña empresa, ya 
que por el número de trabajadores ingresos y condiciones de terreno los apoyos 
no pueden ser por el momento de otras características.  
 

 define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el 
mercado, además se puede completar, haciendo referencia al público 
hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor 
diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.  

 
Mantener una empresa formalmente sustentable y responsable que permita abrir 
canales de comercialización del chocolate de Tuxtla chico Chiapas hacia la 
República Mexicana, Centroamérica, Europa aprovechando el puerto marítimo 
de Chiapas a través de sus cruceros para otros países, y su aeropuerto 
internacional para realizar las exportaciones a través de su vía aérea. 
 

 define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. 
Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la 
propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.  

 
Visualizar a la empresa como la más importante pionera en su género en la 
promoción, elaboración y comercialización del chocolate, como un producto 
regional de Tuxtla Chico del estado de Chiapas que sirva de ejemplo hacia otros 
mercados agropecuarios como él (café, rambután, moringa, etc.)  
 
Comercializar el chocolate en diferentes regiones del país con una marca.   
 

 , son principios éticos sobre los que se asienta la cultura 
de nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de 
comportamiento. 
 

El principal valor que encontré para desarrollar este proyecto fue la gente a la 
que conocí en Tuxtla chico Chiapas quien me apoyo para realizar el seguimiento 
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de este plan de Negocios que como bien es cierto por el momento solo se está 
plasmando teóricamente y queremos llevarlo a la práctica para que realmente se 
pueda constituir esta empresa, gente con principios de ética de crecimiento y 
desarrollo que son baluartes indispensables en la política de esta empresa.   
 

 El valor principal de Rancho Soles es la sencillez y el valor humano de las 
personas.  

 
Nunca te rías de los sueños de nadie. 
Nunca permitas que nadie se ría de los tuyos.15 

Para el establecimiento de una empresa es imprescindible hacer un proyecto 
para establecer una estructura adecuada en la cual los recursos cumplen un 
papel fundamental para la ejecución de las actividades de la empresa. La buena 
utilización de esos recursos garantiza el buen funcionamiento de la empresa. 
 
El recurso básico para la creación de este producto chocolate es la experiencia 
basada en el conocimiento que los chocolateros artesanales han tenido de 
generación en generación mejorando la producción y calidad de su producto.  

 Recursos de transformación 
 

 Recursos de utilización 
 

 Rancho Soles cuenta con 112 hectáreas de producción destinada al 
cacao de variedad criollo. 
 

 Para que un árbol empiece a dar su producción de cacao han de trascurrir 
4 o 5 años. Una vez el árbol ya produce, puede tener 6.000 flores, aunque 
de esas flores solamente madurarán 20 frutos. 
 

                                                            
15 Anxo Pérez, (2014), Los 88 peldaños del éxito, Editorial Alienta, ISBN: 9788415678656, 280 pp.  
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 Chocolateros artesanales de la zona.  
 

 El chocolate que en Rancho Soles se elabora, se utilizan cacaos lavados 
y fermentados, mismos que dan diferencia en el aroma y en sabor más 
exquisito. 

 

 

 Inversión requerida para la Constitución Legal de la Empresa Rancho 
Soles:  

 $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
Cubriendo Estado de México y Sucursal Tapachula.  
 

 Inversión inicial $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 

 Se creara un fondo fijo de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) 
entre los inversionistas que permita sustentar la empresa en base a 
gastos reales de todos los trámites y requerimientos de elaboración, 
producción y exportación del Chocolate. 

 
 Se buscara apoyo a través de Banorte en el Estado de México para la 
creación de PYMES con base a este proyecto. 
 

  Se solicitara al banco $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 Y en general a la disponibilidad de dinero que tiene la empresa para 
atender sus compromisos.  
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 Tramite que se realiza por el representante legal de la Empresa RITA 
TORRES RUBIO. 

 
 Para la creación de la empresa se buscaran apoyos gubernamentales que 
actualmente existen para extender el mercado del chocolate a regiones 
vecinas como lo es INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias) en el estado de Chiapas el cual genera 
apoyos económicos derivados del gobierno así como orientación 
agropecuaria para mejorar la calidad del producto a través de agrónomos 
especializados en el ramo. 

FIG. 44, INIFAP: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. 

 
Para el funcionamiento de la empresa se necesita: 

 ADQUIRIR ACTIVOS FIJOS: terrenos contamos con Rancho Soles 
ubicado en Tuxtla Chico Chiapas y establecer la empresa en el Estado de 
México, equipo de cómputo, vehículos, muebles. 
 

 MATERIAS PRIMAS es toda la producción de chocolate para su 
comercialización, otros ingredientes para elaborar la variedad de 
chocolate como lo es Canela, Azúcar, Cacahuate, Vainilla, Nuez, 
Almendra, energía indispensables en el proceso de producción.   (La 
producción es artesanal, todo es hecho manualmente).  

 
 Materia prima que se requiere para la producción del chocolate Artesanal, 
Azúcar, Canela, nuez, Vainilla, Cacahuate, Almendra, Cacao.  
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Azúcar 
Canela 
Nuez 
Vainilla 
Cacahuate 
Almendra  
Cacao  
 

$ 14.50 
$ 230.00 
$ 65.00 
$ 30.00 
$ 32.00 
$ 195.00 
$ 60.00  

Total  
 
$ 626.50  

FIG. 45,  TABLA LISTA DE PRECIOS SEGÚN SAGARPA  

 
 PAGAR SUELDOS, salarios y prestaciones a los empleados. 

 
 ALQUILERES de la oficina en el estado de México, Sucursal Tapachula, 
servicios públicos, impuestos.  

 
Para el funcionamiento normal de la empresa es necesario asignar los recursos 
financieros indispensables para la actividad productiva, para el pago de sus 
obligaciones como (salarios, impuestos, servicios, etc.), por lo que debe recibir 
los ingresos necesarios que satisfagan esto y además produzcan la utilidad 
esperada.17 
 
Se realizó un análisis de lo que implica la realización del presente proyecto: 
Desde los gastos de producción preparación o elaboración, distribución, traslado 
hasta la plaza destino (Estado de México) se desglosan de la siguiente manera. 
 

Trámites Municipales 
Trámites Municipales 
Mobiliario y Equipo 
 
 
TOTAL 
 
 

$ 5,000.00 
$ 4,200.00 
$ 20,000.00 
 
 
$ 29,200.00 
 

Estado de México 
Tapachula Chiapas  
Estado de México y 
Tapachula Chiapas.  
 
Pago Único  

FIG. 46, TABLA GASTOS POR APERTURA RANCHO SOLES 

                                                            
16Reporte semanal de precios al mayoreo, Última modificación 16 de Marzo 2016, SAGARPA (Secretaria De Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural Pesca Y Alimentación, fecha de Consulta 1 de Abril de 2016.   
http://Www.Infoaserca.Gob.Mx/Fygnacional/Grn_Ca4.Asp 
17William B. Werther, Keith Davis, (2014), Administración de recursos humanos, el capital humano de las empresas, 
Sexta Edición, ISBN: 978-970-10-5913-5, 646 pp. 
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Renta del Local $ 3,500.00 Mensual  Estado de México  
Pago de 2 Empleados $ 6,000.00 c/u Mensual Estado de México  
Renta del Local en 
Tapachula Chiapas  

$ 2,000.00 Mensual Tapachula Chiapas  

Empleado Gerente 
Comercial  

$ 20,000.0 Mensual  Tapachula Chiapas  

TOTAL  Inversión Mensual  
 

$ 31,500.00 

Azúcar 
Canela 
Nuez 
Vainilla 
Cacahuate 
Almendra  
Cacao  
 

$ 14.50 
$ 230.00 
$ 65.00 
$ 30.00 
$ 32.00 
$ 195.00 
$ 60.00  

Total  
 
$ 626.50  

 

Luz 
Enseres de Limpieza 
Teléfono, Internet 
 
TOTAL  

$ 1,000.00 
$ 1,000.00 
$ 600.00 
 
$ 2,600.00 

 
Estado de México, 
Tapachula Chiapas.  
 
        $ 5,200.00 
         

FIG. 47, TABLA DE GASTOS DESGLOSADOS POR MES 
 
 

Realizando un estimado de los gastos en un año la tabla de egresos queda de 
la siguiente manera.  

 

 Gastos contemplados Estado de México y sucursal Tapachula Chiapas. 
 

$ 66,525.50 $ 42,955.00 $ 257,730.00 
         

$ 515,460.00 

 
FIG. 48, TABLA DE EGRESOS ESTIMADA EN UN AÑO 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron varios gastos que se 
describen a continuación  
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GASTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

La presentación ejecutiva se llevó a cabo el día 9 de Abril de 2016, en el edificio 
D del tercer piso, salón D2, la planeación para la presentación ejecutiva se 
organizó con un mes y medio de anticipación, el cual contemplo:  
 

 Idea creativa para el Stand de Rancho Soles 
 

 Material y equipo necesario para la presentación 
 

 Diseño de Diapositivas 
 

 STAFF de apoyo 
 

 
FIG. 49, TABLA DE GASTOS PRESENTACIÒN EJECUTIVA 

 

Gasto inicial, Fig. 1, viaje a Chiapas, pag. 13 $ 6509.00 
Gastos Presentaciòn del Proyecto , Fig. 49, Presentacion Ejecutiva, 
Pag. 49 

$ 6,014.00 

Empastados ( Presentaciòn final). $ 3,600.00 
TOTAL $ 16,123.00 

 
FIG. 50, GASTOS TOTALES ,  

 
 

 
 : Es una serie de tareas relacionadas que 
forman una secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el 
trabajo, y el desempeño de una tarea dada con consideración adecuada 
al objetivo.18 

                                                            
18 Gareth R. Jhones, Jennifer M. George, (2010), Administración Contemporánea, 6º Edición. McGraw-Hill, ISBN: 978-
607-15-0292-6, 771 pp.  
. 

Compra de Chocolate $ 780.00 
Vestimenta, caracterización traje típico de Chocolatera de Tuxtla 
Chico Chiapas 

$ 350.00 

Jarros para la presentación y degustación del Chocolate Artesanal $ 240.00 
Costales con diseño para la presentación del Chocolate 
(Comprobantes de Gastos, Notas de Compra de Tela, Hilo, listón 
tipo lazo para los costales, Etiquetas para el diseño y logo.

$ 742.00 

Presentación del Proyecto, (Comprobante de Gastos) Carpetas, 
Impresiones en Hoja blanca y en Opalina para el catalogo, Listones 
tipo lazo para las carpetas, 6 Litros de Leche, Renta de Camioneta 
para transportar las cosas, Gasolina.

$ 3,902.00 

 TOTAL  $ 6,014.00 
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FIG. 52, PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÒN 

• Una vez las maracas o mazorcas de cacao están
maduras y listas para ser recolectadas, los recolectores
llamados tumbadores cortan con mucho cuidado el
pedúnculo de la mazorca para no dañar las flores y los
brotes de la siguiente cosecha

RECOLECCIÓN

• El proceso que lleva a fermentar las semillas del cacao
es un proceso natural. Las levaduras y bacterias
presentes en la atmósfera al ser sometidas al calor del
sol junto con la pulpa y las semillas del cacao
comienzan a descomponerse produciendo un líquido
ácido.

PROCESO DE FERMENTACIÒN

• El paso siguiente es el secado del grano. El grano de
cacao hasta este momento es blando, así que éstos se
extienden y al mismo tiempo se pasan por rastrillo
constantemente hasta que se desecan. Cuándo las
plantaciones son extensas, este proceso se lleva a
cabo en bandejas grandes y se realiza al sol y aire para
su secado natural

DESECACIÒN
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FIG. 53, MAZORCAS MADURAS PARA SU RECOLECCIÓN                FIG.54, ÁRBOL DE VARIEDAD CRIOLLO 
 RECORRIDO EN PLANTACIONES CON LOS CACAOTEROS, SE OBSERVAN FRUTOS Y SEMILLAS DE 

LOS ÁRBOLES. 

 
 Tostar los granos:  
 

 El tostado se hace en dos pasos, 
1.- desprender la cáscara de los granos 
2.- para desarrollar los sabores. 
 

 Procesar el azúcar hasta obtener un polvo muy fino: 
 
1.- Incorporar los granos de cacao y procesar hasta obtener una masa pastosa, 
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2.- Liberar la manteca del cacao.  
3.- Sabor y textura deseados. 
4.- Se deposita el chocolate en un molde circular y se deja enfriar hasta formar 
la tableta. 

FIG. 57, GRANOS DE CACAO TOSTADOS,   FIG. 58, CACAO EN POLVO, FIG. 59, GRANOS DE CACAO LISTOS 
PARA TOSTAR 

 

FIG. 60, CACAO, FIG. 61, MOLINO DE PIEDRA, FIG. 62, ELABORACIÒN DEL CHOCOLATE 

 

 

 

 



  54 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL
Rita Torres Rubio

GERENTE DE 
PRODUCCIÒN

R. Soles

PRODUCCIÒN
Chocolateros

CALIDAD
R. Soles

GERENTE DE 
COMERCIALIZACIÒN

V. CHIAPAS
V. ESTADO DE MÈXICO

EXPORTACIÒN

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÒN
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DIRECTOR GENERAL 
 

Rita Torres Rubio 

 
 
 

Cumple las funciones de gestión y dirección de Rancho Soles, 
es responsable de Producción, Calidad, Administración de la 
Sucursal de Chiapas, Sucursal en el Estado de México, 
Comercialización, Ventas Nacionales, Ventas Internacionales,  
Exportación, Ventas, y supervisar sus funciones, se mantiene 
informado de las necesidades en Rancho Soles  así como de 
los logros del funcionamiento y relación entre cada una de las 
Gerencias y sus  departamentos, formula planes y estrategias 
para la Comercialización de nuestro producto Chocolate de 
Chiapas, CHOCOLHA”  , ejecuta  programas de desarrollo 
empresarial  con el fin de promover armonía y funcionamiento 
óptimo para la empresa.  
 
Es el autor de toda la elaboración, supervisión, idea creativa, 
marca, slogan, lema, logotipo para la realización de este 
proyecto…...Rancho Soles. 

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN 

 
José Luis Solórzano 

Arriola 

Se encarga de la supervisión de cosecha, dirige la recolección 
de los granos, y la selección del cacao para su producción, 
supervisa a los chocolateros para la elaboración de Chocolate, 
gestiona los materiales necesarios para realizar las diferentes 
presentaciones de nuestra producción. Se aseguran de que la 
producción es tan eficiente como sea posible, está a su cargo 
el Departamento de Producción y Calidad. 

PRODUCCIÓN 
 

Rancho Soles 

Los chocolateros realizan toda la elaboración del Chocolate 
Artesanal a partir del grano de cacao en todas sus 
presentaciones. 

CALIDAD 
 

Rancho Soles 

Supervisa que se lleve a cabo el cumplimiento del protocolo 
para la producción de grano de cacao, y supervisa la 
producción del chocolate. 

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
Empleado 

Es quien supervisa la sucursal de Chiapas y la del Estado de 
México, se ocupa del control de ingresos y egresos, con él se 
atiende todo lo relacionado a las necesidades de Rancho 
Soles.  

 
VENTAS  CHIAPAS 

 
 

Es el punto clave de la producción del cacao, se encarga de 
comercializar el chocolate en toda la zona de Chiapas, es el 
punto clave para la negociación internacional, aprovechando el 
puerto de Chiapas y la Frontera con Guatemala.  

VENTAS ESTADO DE 
MÉXICO 

 

Realiza la comercialización del Chocolate en toda la República 
Mexicana y los alrededores. 

GERENTE COMERCIAL 
 

Empleado 

Es el que lleva adelante al equipo de vendedores y lidera a los 
mismos. Es el vínculo entre el director de Rancho Soles y los 
vendedores Nacionales y los Vendedores internacionales.  
 



  56 
 

 

 
 

Trabaja en conjunto para atender las necesidades de la 
Sucursal del Estado de México y las Necesidades que requiera 
la sucursal de Chiapas cuando se realiza una negociación que 
requiera el proceso de exportación. 

 
EXPORTACIÓN 

 

Establece contacto directo con aduanas, consultorías, 
transportistas y financieras, para realizar todo el proceso de 
Exportación.  

 
Las personas constituyen el recurso más importante en toda organización, ya 
que son ellas quienes utilizan, diseñan, transforman y perfeccionan los demás 
recursos. Las cualidades del elemento humano como las actitudes, habilidades, 
conocimientos, experiencias y las relaciones tanto individuales como colectivas 
son muy importantes para las actividades de la empresa. 
 
La experiencia, el conocimiento, habilidades, potencialidades, se manifiestan a 
través del desempeño y comportamiento de las personas en la empresa. 
 

 
Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar 
de forma explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de 
decisiones.  
 

 Establecer la forma de lograrlo, con el fin de ganar credibilidad: todo el 
desarrollo de su servicio o producto debe tener un respaldo, un por qué, 
un para qué y un cómo. 
 

 Los clientes internos y sus necesidades: antes de satisfacer a sus clientes, 
estructure muy bien el interior de su empresa. Esto hará que el servicio 
se preste mejor o el producto sea excelente.19 

 
POLÍTICAS EMPRESARIALES, RANCHO SOLES  
 

 Crear una cadena de compromiso orientado a cumplir las políticas y 
trabajar por el objetivo común de Rancho Soles. (Producción y 
Comercialización del Cacao y Chocolate de Tuxtla Chico Chiapas). 

                                                            
- 19 Gareth R. Jhones, Jennifer M. George, (2010), Administración Contemporánea, 6º Edición. McGraw-Hill, 

ISBN: 978-607-15-0292-6, 771 pp.  
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 Elaborar planes de acción orientados al cumplimiento de los objetivos 
empresariales (Posicionar el Chocolate de Chiapas en el Mercado 
Nacional). 

 Distribuir en toda la República Mexicana, y realizar los procesos de 
Exportación transportando y vendiendo el Chocolate Artesanal. 

  Proporcionar tecnología para mejorar la cosecha de cacao, promoción y 
comercialización, adquisición de materias primas, insumos, activos y 
tecnología en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de 
entrega. 

 Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación 
a favor de los cacaoteros, productores y vendedores de chocolate 
Artesanal, que les permita mejorar su competitividad en el Mercado 
Nacional e Internacional. 

 Realizar las gestiones necesarias para obtener de las autoridades 
federales, estatales y municipales los apoyos y beneficios para mejorar 
las plantas cacaotales y la cosecha en Tuxtla Chico Chiapas. 
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U N I D A D    I I: 

 

ADMINISTRACIÒN 

ESTRATÈGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B J E T I V O  

DISEÑAR UN SISTEMA ESTRATÉGICO EN LA 

EMPRESA QUE SE DESEA CREAR CON BASE EN 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE UNA 

SOCIEDAD MERCANTIL.  
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La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio no solamente 
enunciar intenciones sino plantear objetivos medibles y alcanzables, 
proponiendo acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos 
humanos, físicos, financieros y tecnológicos para llevar esas acciones a cabo. 
Organizar con rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos: 
económicos, políticos, sociales y tecnológicos.20 
 
Se comprende lo importante que es realizar un proceso de investigación y 
análisis para aplicar las estrategias en la pequeña y mediana empresa. 
 
Resaltar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, misión de la empresa, 
realizar un análisis interno, externo, y detectar la competencia dentro del 
mercado para nuestro producto o servicio. 

 
FIG. 65,   INTEGRARNOS COMO SOCIOS PARA CONSTITUIR LA EMPRESA  

 
 

 

                                                            
20 Fred R. David., (2013), Conceptos de Administración Estratégica, Decimocuarta Edición, Editorial Pearson 
Educación, México, ISBN 978-607-32-1576-3, 400 pp. 

RANCHO  SOLES

Sr. Jose Luis 
Solorzano Arriola

VENTA DE CHOCOLATE 
DE ALTA CALIDAD Y UN 

EXQUISITO SABOR 
MEXICANO

INTEGRARNOS COMO 
SOCIOS:

-Sucursal Tapachula
-Estado de Mexico

INTERNACIONAL:  
RESCATAR CANALES DE 

EXPORTACIÒN. 

COMERCIALIZACIÒN 
NACIONAL:

CENTROS COMERCIALES, 
RESTAURANTES, 

CAFETERIAS, DE PUERTA EN 
PUERTA. 

PRODUCTORES DEL 
CACAO

CHOCOLATE
EL CACAO DE CHIAPAS EL 

MÀS COTIZADO DEL 
MERCADO
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Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una 
organización para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la 
organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 
empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que 
le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.21 
 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA RANCHO SOLES  
 

 Posicionar el Chocolate de Chiapas en el Mercado Nacional. 

 Establecer una Empresa en el Estado de México bajo todos los permisos 
de una empresa legalmente responsable  que sirva de distribuidor del 
Chocolate de Tuxtla Chico Chiapas hacia otras partes de la República 
Mexicana así como crear  una sucursal en la Ciudad de Tapachula 
Chiapas, ciudad estratégicamente ubicada  por ser frontera que permita 
poder exportar hacia centro y Sudamérica y aprovechar su puerto con la 
llegada de embarcaciones procedentes de Europa para poder dar a 
conocer el producto en otras partes del continente. 

 Realizar mejoras dentro de cada departamento. 
 

 Establecer lineamientos que ayuden a mejorar la calidad de servicio. 
 

 Detectar las oportunidades con el fin de beneficiar a la empresa. 
 

 
El principal beneficio de la dirección estratégica ha sido ayudar a las empresas 
a planear mejores estrategias por medio del uso de un abordaje más sistemático, 
lógico y racional a la elección de la estrategia.  
 

 Detectar posibles clientes y clientes potenciales para el chocolate 
artesanal de Tuxtla Chico Chiapas.  
 

 Identificar el tipo de mercado más apto para el producto.  
 

                                                            
21 Fred R. David., (2013), Conceptos de Administración Estratégica, Decimocuarta Edición, Editorial Pearson 
Educación, México, ISBN 978-607-32-1576-3, 400 pp. 
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 La característica que gusta más a los consumidores de chocolate es el 
sabor, seguido por el olor. 

 
 Algunas personas no conocen el origen del cacao con el que se prepara 
el chocolate. 

 
 El chocolate es un subproducto del cacao de las mejores regiones 
productoras Tuxtla Chico del Estado de Chiapas y cultivado de forma 
orgánica, esto ayudaría a la venta del producto. 

 
La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados, los 
ejecutivos no relacionados con los negocios afirman que el objetivo de los 
administradores de negocios es sencillo, obtener utilidades o beneficios.22 
 

 La dirección en la empresa debe realizarse con métodos que nos permitan 
medir los resultados para corregir y mejorar nuevos planes dentro de la 
administración.  
 

 La naturaleza y los alcances dentro de la administración están 
relacionados con los objetivos que se desean alcanzar y generar 
estrategias de crecimiento con el personal y ganancias económicas para 
la empresa.  

 

 
Estos elementos demuestran que la empresa tiene sus normas, además de que 
tiene un buen funcionamiento. 
 

                                                            
22 Fred R. David., (2013), Conceptos de Administración Estratégica, Decimocuarta Edición, Editorial Pearson 
Educación, México, ISBN 978-607-32-1576-3, 400 pp. 
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FIG. 66, ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÒN  

 

 

OBJETIVOS:

•Posicionar el Chocolate de
Chiapas en el Mercado
Nacional.

•Establecer una Empresa en el
Estado de México que sirva de
distribuidor del Chocolate de
Tuxtla Chico Chiapas hacia
otras partes de la república
mexicana así como crear una
sucursal en la Ciudad de
Tapachula Chiapas.

•Exportar el Chocolate
MISIÒN:

Mantener una empresa
formalmente sustentable y
responsable que permita
abrir canales de
comercialización del
chocolate de Tuxtla chico
Chiapas hacia la Republica
Mexicana.

ANÀLISIS DEL MERCADO 
DE CHOCOLATE 

•Produccion de: Chocolate
• Analisis de precios .
•Promocion
•Comercializaciòn
•Demanda (Venta)

IMPORTANCIA
•Detectar oportunidades de
comercio en el mercado,
así como generar un
desarrollo económico
empresarial..

ALCANCES
•permite saber que tan
intensiva será y nuestras
estrategias se deberán
desarrollar para competir
de manera efectiva contra
los competidores directos.



  63 
 

 

 

 
FIG. 68, PROCESO DE LA ADMINISTRACIÒN ESTRATÈGICA  

 

El proceso de administración estratégica es más que solo un grupo de reglas 
para seguir. Es un enfoque filosófico para el negocio. 
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ÈXITO

CUMPLIMIENTO 
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La administración estratégica permite a una organización ser más productiva que 
reactiva cuando se trata de darle forma a su futuro; le permite iniciar e influir en 
las actividades y, por lo tanto, ejercer control sobre su propio destino. 
 
Se debe de realizar un análisis interno y externo de una organización para 
obtener ventaja competitiva, realizar un análisis de la competencia y el producto 
que se ofrece, permanecer vigilando alertar a los cambios que se producen en 
nuestro entorno.  
 

 
En el mudo se producen anualmente 3.3 millones de toneladas de grano de 
cacao, de los cuales el 71% se concentra en África occidental, el 12% en el 
sureste asiático y el 8% en América Latina y el 9% restante en el resto del mundo. 
 

 
FIG. 69, GRAFICO DEL ANALISIS DE LA PRODUCCIÒN DE CACAO A NIVEL MUNDIAL  

 

Con relación a las exportaciones finales del proceso como son los chocolates los 
mayores exportadores son Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá. Estos siete países concentran el 66% del valor 
de todas las exportaciones de chocolate en el mundo.23 

                                                            
23 Cueto Moreno, Aguirre Medina, J.F. Zamarripa Colmeneo, A. Iracheta Donjuán, Olivera De Los Santos, (2011), El 
Mejoramiento Del Cultivo De Cacao, Instituto Nacional de Investigaciones  Forestales , Agrícolas Y Pecuarias ,  Campo 
Experimental Rosario Izapa Tuxtla Chico Chiapas México, ISSN 2011-0934,  
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En México, el cacao es cultivado actualmente por cerca de 37,000 productores 
en los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, posicionando a 
Tabasco como el productor número uno. 24 
 
México ocupa el onceavo lugar en producción a nivel mundial, participando con 
menos del 2% de la producción mundial.  El cacao es producido principalmente 
por el estado de Tabasco, quien produce el 66% de la producción nacional, 
seguido por Chiapas que produce el 33% y que aportan el 99% de la producción 
total, el resto se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruz.25 

 

Los factores internos se determinan mediante el cálculo de proporciones, la 
medición del desempeño y la comparación con periodos anteriores y los factores 
internos como la moral de los empleados, la eficiencia de la producción, la 
efectividad de la publicidad y la lealtad de los clientes. 
 

 Análisis del entorno Externo e Interno (Estudio de la competencia, 
capacidad de producción, realizar un estudio de Mercado para 
proporcionar el chocolate.  
 

                                                            
24 Revista Forbes México, Producción de Cacao, Publicado el 8 De Octubre 2015, http://www.forbes.com.mx/,  
25 Fundación Cacao México, Análisis del entorno en la producción de Cacao, publicado el 20 de Octubre 2015, 
http://www.cacaomexico.org/ 

• TABASCO66%

• CHIAPAS33%

• OAXACA
• GUERRERO
• VERACRUZ

1% 
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 Capacidad Estratégica: Recursos y habilidades para solucionar los 
problemas.  

 
 Formulación  

 

FIG. 71, ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA, DISTRIBUIDORES DEL CHOCOLATE DE MESA,  
Y PRODUCTORES DIRECTOS 

 

El análisis interno se evalúa con la administración, el marketing, las finanzas y la 
contabilidad, la producción del cacao y la elaboración del Chocolate, la 
investigación de Mercado y los métodos de información gerencial. 
 
El chocolate de Chiapas específicamente CHOCOLHA como tal por sus 
características específicas no tiene competencia directa sin embargo existe una 
desventaja del mercado nacional con empresas trasnacionales que han 
comercializado el chocolate en diferentes variedades valiéndose de una 
mercadotecnia avalada por un recurso económico muy fuerte que por el 
momento nosotros no tenemos.  
 

CHOCOLATE Y TASCALATES 
Avenida séptima sur , 94 a  
16 de septiembre (Tapachula de 
Córdova y Ordóñez) 
30700, Tapachula, Chiapas 
(elaboración de chocolate y 
productos de chocolate a partir de 
cacao) 

 
MOLINO DE CHOCOLATE 
(elaboración de chocolate y 
productos de chocolate a partir de 
cacao) 
avenida Aldama , 67  
San Miguel (Tuxtla chico) 
30870, Tuxtla chico, Chiapas. 
 
NEEM HERBAL DE CHIAPAS 
En Tuxtla Gutiérrez, no es 
productor directo, solo es 
distribuidor. 

Ninguna registrada 
aparentemente que se 
dedique a la 
Comercialización de 
Chocolate Artesanal 
desde la elaboración a 
partir de cacao.  
 
ALERLIT:  
proveedor de 
Chocolate de mesa  
En Industria 6 Col. Los 
Reyes Acozac, 
Tecámac, Estado de 
México C.P. 55755. 
México 
 

GRUPO CHOCOLATE IBARRA 
presencia en EUA, Canadá, 
Centroamérica, Sudamérica y la 
Unión Europea. (Dedicada a la 
producción, comercialización y 
distribución de Chocolate para 
Mesa). 
 
NESTLÉ., CHOCOLATE 
ABUELITA 
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La formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión y la misión, identificar 
las oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar las 
fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 
estrategias alternativas y elegir estrategias particulares que se habrán de seguir. 
 
Como parte del proceso de investigación se determinó la visita al estado de 
Chiapas específicamente a la región fronteriza de Tuxtla chico lugar en donde 
se encuentra ubicado el Rancho Soles, así como gente dedicada al cultivo del 
cacao desde hace muchos años y la franja conocida como los chocolateros en 
donde se organizó desde la ciudad de México citas previas para poder compartir 
sus experiencias con respecto a este importante proceso de producción de 
chocolate. 

 
FIG. 72, PROTOCOLO PARA LA PRODUCCIÓN Y COSECHA  

 

CALIDAD PARA LAS PLANTACIONES DE CACAO 
 

 Los cacaoteros de Rancho Soles recibirán planes estratégicos para 
mejorar la producción.  

 
 Adquirir equipo para los recolectores llamados tumbadores del cacao; 
pértica con un cuchillo especial similar a una hoz muy afilada fijada en un 
extremo. 

PROTOCOLO 
PRODUCCIÒN Y 

COSECHA 

CALIDAD PARA LAS 
PLANTACIONES DE 

CACAO

CALIDAD PARA EL 
GRANO 

CALIDAD EN LA 
PRODUCCIÒN DEL 

CHOCOLATE 
ARTESANAL 

CALIDAD EN LA 
PRESENTACIÒN Y 

VENTA DEL PRODUCTO
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FIG. 73, LA COSECHA ES DE 5 A 6 AÑOS EN LAS PLANTACIONES PARA QUE EL ÁRBOL DE FRUTO. 

 
FIG. 74 Y 75, DESPUÉS DE 12 AÑOS LA PLANTACIÓN ES UNIFORME 

 

 
FIG. 76 EL CHOCOLATE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, FIG. 77, RECOLECTORES DE CACAO, TOMADA DE 

medioambientales.com 
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 Se libera una línea, se eligen los granos de mejor calidad para la 
producción. 

 
 600 plantaciones por hectárea, 4 metros de división entre una planta y 
otra. 

 
 MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA A ENFERMEDADES, las 
enfermedades más importantes en orden relativo son: 

 
 LA PRODUCCIÓN NEGRA DE LA MAZORCA: causada por el complejo 
de organismos del genero phytophthora que se presenta a nivel mundial. 

 
 LA ESCOBA DE BRUJA, Causada por el hongo crinipellis perniciosa 
(Sthael) Singer, que ataca al cacao en las regiones cacaoteras del norte 
y oeste de América del sur. 

 
 LA MONILIASIS: Ocasionada por el hongo Moniliopthora roreri (CIF & 
Par) Evans et al, que se encuentra diseminada en Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y actualmente en México.  

 
 LA MUERTE DEL ÀRBOL: Cuyo agente causal es Ceratocystis fimbriata 
(Ellis & Halsled), que con excepción de Brasil y Republica Dominicana, 
ataca al cacao en todas las áreas cacaoteras de América Tropical.26 

.  

FIG. 78 Y 79, MAZORCA DE CACAO AFECTADA POR MONILIASIS 

                                                            
26 Cueto Moreno, Aguirre Medina, J.F. Zamarripa Colmeneo, A. Iracheta Donjuán, Olivera De Los Santos, (2011) El 
Mejoramiento Del Cultivo De Cacao, Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, Agrícolas Y Pecuarias, Campo 
Experimental Rosario Izapa Tuxtla Chico Chiapas México, ISSN 2011-0934. 
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 TEMPORADA DE COSECHA: Junio inicia, en Mayo Termina. 

FIG. 80, CACAO, TOMADA DE honduprensa.wordpress.com          FIG. 81, GRANOS DE CACAO SECOS 
 
CALIDAD EN LA PRODUCCIÒN DEL CHOCOLATE ARTESANAL 
 

 Implementar normas de Calidad 
 

 Medidas de higienes en la elaboración del chocolate artesanal  
 

 Mesas laminadas 
 

 Personal con cofia y mandil 
 
CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN Y VENTA DEL PRODUCTO  

 
 Capacitación para los vendedores en el Estado de Chiapas y Estado de 
México ( Establecer reuniones periódicas )  

 
 Crear campañas para aumentar el consumo de cacao. 

 
 Presentar el producto con la Marca CHOCOLHA 

 
 Etiqueta, Tabla Nutricional  
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FIG. 82, TABLA DE NUTRICIÒN 

 NOM NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-186-SSA1/SCFI-2013. 
“CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS SIMILARES, Y DERIVADOS 
DEL CACAO.  

PRODUCTO MANTECA 
DE CACAO 

TOTAL 

COCOA 
DESGRASADA 
TOTALMENTE 

SÓLIDOS 
TOTALES 

DE 
CACAO 

GRASA 
BUTÍRICA 

TOTAL 

SÓLIDOS 
TOTALES 
DE LECHE 

SÓLIDOS 
TOTALES 

DE 
CACAO Y 

LECHE 

GRASA 
VEGETAL 
DIFERENTE 

A LA 
MANTECA 
DE CACAO 

CHOCOLATE 
PARA MESA 

= 11.0 = 9.0 = 20.0       = 5.0 

CHOCOLATE 
PARA MESA 
SEMIAMARGO 

= 15.6 = 14.0 = 30.0       = 5.0 

CHOCOLATE 
PARA MESA 
AMARGO U 
OSCURO 

= 22.0 = 18.0 = 40.0       = 5.0 

FIG. 83, TABLA DE LOS CONTENIDOS DE MANTECA DE CACAO PARA PRODUCIR EL CHOCOLATE DE MESA 

 
 Esta Norma, tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias y 
comerciales que debe cumplir el cacao, el chocolate, los productos 
similares y los derivados del cacao. 
 

 Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se 
dedican al proceso o importación de los productos objeto de la misma, 
que serán comercializados en el territorio nacional. Derivado del cacao, a 
los productos obtenidos del cacao en grano descascarillado, tales como: 
pasta de cacao, torta de cacao, manteca de cacao, cocoa y mezclas de 
estos productos con azúcares y/o ingredientes opción.27 

                                                            
27 NOM-186-SSA1/SCFI-2013, Cacao, Chocolate y productos similares, y derivados del Cacao.  , DOF 15 de Junio 
de 2015, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378955&fecha=20/01/2015 

54% manteca de cacao 
11.5% proteínas 
9% celulosa 
7.5% almidón y pentosanos 
6% taninos 
5% agua 
2.6% olioelementos y sales 
2% ácidos orgánicos y esencias 
1.2% teobromina 
1% azúcares 
0.2% cafeína 
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 Es un producto 100% Mexicano.  
 

 Rancho Soles Produce Chocolate Artesanal de Calidad.  
 

Estrategias internas
Obtener información de los 
contactos (Empresas, 
Negocios) con los que se 
podrán negociar la venta 
del Chocolate.  

 
Línea en Facebook, Crear 
pagina de Internet. 

 
 Promover producto de 

Puerta en Puerta 
 
 Centros Comerciales, 

Restaurantes, Hospitales, 
Universidades. 

 
 Asistir a ferias comerciales. 

El primer paso es 
registrar nuestra marca 
CHOCOLHA. 
 
Establecer la empresa 
en el Estado de México, 
cubrir características de 
una PYMES, realizar el 
registro ante la SHCP. 
 
Organizar eventos en 
donde se promueva y se 
dé a conocer el 
chocolate de la región de 
Tuxtla chico Chiapas. 

 

Fortalecer la ruta del chocolate 
desde puerto Chiapas hasta la 
región de Tuxtla chico y 
promover el producto con los 
turistas que visitan la región.  
 
Promover el producto 
“CHOCOLHA“   entre locatarios 
de comercio de la región del 
soconusco. 
 

 



  73 
 

 

 Rancho Soles ayuda a otros Agricultores adquiriendo la Materia prima 
para la elaboración de su producto. 

FIG. 86, CREACIÓN PAGINA DE INTERNET RANCHO SOLES 

 
 Crear una página de internet con la finalidad de dar a conocer Rancho 
Soles. 

 
 Nuestros clientes pueden acudir a una muestra de elaboración del 
Chocolate artesanal 

 
 Recorrido por las plantaciones de Cacao y la Ruta del Chocolate.  
 

 Catálogo de Productos Derivados del Cacao. 
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FIG. 87 Y 88, ZONA COSTERA DEL SURESTE DE CHIAPAS RUTA MARÍTIMA ADUANERA PARA 

COMERCIALIZAR EL CHOCOLATE, APROVECHANDO LA LLEGADA DE EXTRANJEROS   

 

FIG. 89 Y 90, AEROPUERTO DE TAPACHULA, PUNTO CLAVE PARA LAS NEGOCIACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES, MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL ENVIÓ DEL CHOCOLATE 

 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL CHOCOLATE 

ARTESANAL CHOCOLHA  
 

En el proceso del proyecto Rancho Soles se tomaron procedimientos que 
permiten alcanzar el éxito deseado, en el proceso de investigación se realizaron 
diferentes cuadros conceptuales, obtención de datos, que facilitaran poder 
expandir el Mercado del Chocolate Artesanal.  

 
 Este producto no tendrá limitaciones de edad, sexo o nivel de ingreso, al 
ser un producto accesible por su precio y diseño. 
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 Identificamos como amenaza la preferencia de comprar chocolate de 
Mesa de marcas conocidas, antes de comprar un producto artesanal. 
 

 Nuestra oportunidad está enfocada en penetrar un producto artesanal, 
con procesos productivos 100% manuales y con sabor caracterizado por 
su esencia Natural sin saborizantes artificiales.  

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA (CONSUMO)  
 

 Número de personas entrevistadas 100 ( Estado de México,  Tuxtla Chico 
Chiapas )  

 
 Identificar el mercado meta para nuestro producto. 
 

 Quien consumiría realmente un producto Artesanal.  
 
1.- ¿Le gusta el Chocolate de Mesa, y lo consume ocasionalmente? 
Si 93 %  
No 7 %  

 
FIG. 91, GRAFICO CONSUMIDORES DE CHOCOLATE DE MESA 

2.- ¿Con que frecuencia compra chocolate de Mesa 
15% una vez a la semana  
45% una vez al mes  
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22% cada tres meses 
18% solo esporádicamente  

 
FIG. 92, FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a consumir un chocolate artesanal, elaborado sin 
saborizantes y con una variedad de sabores, producto elaborado por una 
Empresa Mexicana originaria de Tuxtla Chico Chiapas?  
Si 100%  

 
FIG. 93, NUEVOS CONSUMIDORES 
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PRECIO DE VENTA 
 
CHIAPAS NACIONAL INTERNACIONAL 
 $ 120 x Kilo 
 $  60 x ½ Kilo  
 $ 30 x 250grs. 
 

Venta Directa $ 150 Kilo 
 $ 80 x ½ Kilo 
 $ 40 x 250 grs.  
 
 

15 USD x Kilo 
8 USD x ½ Kilo 
4 USD x 250 grs.  
 
. 

FIG. 94, TABLA DE PRECIOS 
 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso, se podrá realizar un ajuste 
dependiendo de los costos para adquirir la materia prima.  
 

 Los precios que se manejan en el Estado de Chiapas en la Sucursal de 
Tapachula es venta Directa.  
 

 Los precios que se Manejan en el Estado de México, pueden variar, si 
requieren Factura, más IVA y Gastos de envió dentro del Territorio 
Nacional. 
 

 Los Gastos de envió aplica si se tiene que enviar el Chocolate Artesanal 
a otro Estado de la República Mexicana, si es colindancia directa con la 
tienda no se cobra flete. 
 

 A nivel internacional los precios se manejan en USD y los gastos de envió 
es según la cotización del USD  al momento de realizar la negociación 

 
 Se pretende en 6 meses empezar a generar ganancias y cubrir los 
estados colindantes de Chiapas (Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Republica 
de Guatemala) y el Estado de México (Distrito Federal, Hidalgo, 
Querétaro, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala). 
 

 Vender el Chocolate Artesanal en Restaurantes, Centros Comerciales, 
Hospitales, Universidades, Centros de Convenciones, Hoteles.  

 
 Inscribirse en Ferias Comerciales para la promoción del producto.  

 
 Buscar eventos Nacionales e internacionales donde se Promueva el 
Chocolate.  
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 Promover el consumo de Chocolate  
 

 En 1 Año y medio se pretende tener cobertura en gran parte de la totalidad 
de los Estados de la Republica Mexicana.   

FIG. 95,    UBICACIÒN CHIAPAS, TOMADA DE                                      FIG. 96, MEDIO FÍSICO-MÉXICO, 
www.chiapas.gob.mx                                                                               TOMADA DE www.inafep.gob.mx 

 

 La capacidad de producción inicial se estima de 5 a 6 toneladas, para 
realizar las Negociaciones Nacionales e iniciar con la Comercialización al 
Extranjero.  

 
ELABORAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA NACIONAL PARA LA 
COMERCLALIZACION DEL CHOCOLATE ARTESANAL CHOCOLHA 

 
Rancho Soles se obliga a Vender el Chocolate Artesanal en sus seis 
presentaciones CHOCOLATE A LA CANELA, CHOCOLATE CON VAINILLA, 
CHOCOLATE CON CACAHUATE, CHOCOLATE CON ALMENDRA, 
CHOCOLATE CON NUEZ, CHOCOLATE AMARGO SIN AZÚCAR, en favor del 
comprador Nacional a cambio de un precio en dinero. 

 
 Formalizando el contrato de compraventa del Chocolate Artesanal. 
 

 Mediante la factura o el recibo que justificar la compra. 
 

 Cumplir las fechas de entrega  
 

 Precios pactados al momento de la Negociación con la vigencia del 
contrato.  
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RANCHO SOLES, 
S.A. DE C.V.  EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL VENDEDOR", Y POR OTRA 
PARTE TOKS DE MÈXICO EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL COMPRADOR", AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 
DECLARA "EL VENDEDOR"  
      a).- Ser una persona MORAL constituida mediante escritura 
pública número 12342 de fecha 13 DE FEBRERO DE 2016  otorgada ante 
la fe del Notario Público No. 122 D.F.  José Luis Altuirque y que 
se encuentra debidamente inscrita en el folio No 1030-A2016. 
 b) Tener como su domicilio el ubicado en AV. 16 SIN NÙMERO, 
Colonia SAN CRISTOBAL, CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS, ESTADO DE 
MÈXICO y con Registro Federal de Contribuyentes RASA160216WA1. 
 c).- Que se encuentra representado por RITA TORRES RUBIO  
quien acredita su personalidad con el instrumento notarial No. 
10323 otorgada por la fe del Notario Público No. 122 D.F. 
 d).- Que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebración del presente contrato. 

DECLARA "EL COMPRADOR": 
a).- Ser una persona MORAL  constituida mediante escritura 

pública número 12479 de fecha 12 DE OCTUBRE DE 2001 otorgada ante 
la fe del Notario Público No. 56 DEL D.F. Y que se encuentra 
debidamente inscrita en el folio No. A21-2001 
      b) Tener como su domicilio el ubicado en AV. REVOLUCIÒN  
Colonia CUAHTEMOC, Delegación BENITO JUÀREZ C.P. 50300 en México, 
D. F. y con Registro Federal de Contribuyentes TOKS120301-QWE  
      c).- Que se encuentra representado por JAVIER TONICO 
ESCANDÒN quién acredita su personalidad con el instrumento 
notarial No. 123, otorgada por la fe del Notario Público No. 58 
D.F.  
      d).- Que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebración del presente contrato. 

Las partes se reconocen la personalidad con la que comparecen a 
celebrar el presente contrato para todos los efectos a que haya 
lugar y conforme a lo establecido convienen las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
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  PRIMERA.- EL VENDEDOR y EL COMPRADOR se obligan a 
celebrar un contrato de compraventa respecto a los productos 
CHOCOLATE ARTESANAL, SABOR CHOCOLATE A LA CANELA, CHOCOLATE CON 
NUEZ, CHOCOLATE AMARGO SIN AZÙCAR, CHOCOLATE CON VAINILLA, 
CHOCOLATE CON ALMENDRA, CHOCOLATE CON CACAHUATE, aroma sabor y 
tradición artesanal. 
  SEGUNDA.- El precio de los productos será acordado por 
ambas partes y establecido $ 150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.) por Kilo  El pago de la mercancía se realizará en los 
términos señalados en las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA del presente 
contrato.  

  TERCERA.- EL COMPRADOR deberá especificar la cantidad 
de los productos mediante una orden de compra que contendrá los 
siguientes datos: NOMBRE DEL PRODUCTO, SABOR Y VARIEDAD, CANTIDAD 
REQUERIDA EN KILOS Y PRECIO. 
  CUARTA.- Si la orden de compra es enviada por correo 
electrónico, fax o cualquier otro medio electrónico surtirá 
efectos al momento de que EL VENDEDOR envíe una confirmación de 
recibido. 

  QUINTA.- Si por cualquier razón se requieren cambios a 
la orden de compra EL COMPRADOR enviará una nueva orden de compra 
a la cual EL VENDEDOR deberá responder en los términos indicados 
en la cláusula CUARTA. 
  SEXTA.- La fecha de entrega empezará a contar a partir 
de que EL COMPRADOR haya informado a EL VENDEDOR del depósito del 
50% del precio total de la orden de compra y se considerará 
cumplida al momento en que la mercancía haya sido entregada en el 
domicilio de EL COMPRADOR. 

SÉPTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar los 
productos de acuerdo con la orden de compra recibida, debidamente 
empaquetados y en el domicilio de EL COMPRADOR. EL COMPRADOR 
deberá informar a EL VENDEDOR sobre cualquier anomalía en la 
mercancía dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega. 
Una vez transcurrido este plazo EL COMPRADOR será el único 
responsable de la calidad de los productos. 

OCTAVA.- Una vez entregada la mercancía EL COMPRADOR 
deberá realizar el pago del 50% restante dentro de los 5 días  
siguientes. 

NOVENA.- El COMPRADOR no podrá, sin la autorización 
por escrito del VENDEDOR, transmitir total o parcialmente ninguno 
de los derechos u obligaciones derivadas del presente contrato. 
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DÉCIMA .- El presente contrato tendrá una vigencia de 
12 meses a partir de la fecha de firma. Después de ese periodo el 
contrato dejará de surtir efectos de forma automática. 

DÉCIMA PRIMERA.- Sin perjuicio de lo establecido en la 
cláusula anterior el presente contrato podrá darse por terminado 
si: 

a) EL COMPRADOR incumple con cualquiera de sus 
obligaciones hacia EL VENDEDOR. 
 

b) El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del 
presente contrato. 

 
c) Si cualquiera de las partes cae en situación de 

suspensión de pagos o bancarrota o incumple en los 
términos establecidos en el presente contrato. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Todo litigio, controversia o 

reclamación resultante de este contrato o relativo  a este 
contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad se resolverá 
mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El lugar 
del arbitraje será la Ciudad de México. El idioma que se utilizará 
será español y el derecho aplicable a la controversia será el 
derecho mexicano. 

  Leído el presente contrato las partes lo firman por 
duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el DÍA 2 DE 
ABRIL   DEL 2016 

 

"EL VENDEDOR"        "EL COMPRADOR" 

 

Rancho Soles, S.A. de C.V.                   Toks de México 

Rita Torres Rubio                        Javier Tónico Escandón 
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FACTURA 0123-A 
 
 

 
RANCHO SOLES, S.A. DE C.V. 

 

Comercialización del Chocolate de Tuxtla Chico Chiapas, desde el proceso de cosecha hasta la 
elaboración del Chocolate Artesanal a partir de los granos de cacao. 

Chocolate a la Canela, Chocolate con Cacahuate, Chocolate con Almendra, Chocolate con Nuez, 
Chocolate con Vainilla, Chocolate Amargo sin Azúcar.  

Aroma Sabor y tradición Artesanal 

Fecha: 2 DE ABRIL DE 2016  
Nombre: RANCHO SOLES, S.A DE C.V. 
Domicilio: AV. 16 SIN NÙMERO, COLONIA SAN  
CRISTOBAL , CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS, 
ECATEPEC 
RFC: RASA160216WA1. 
Cliente: TOKS DE MÈXICO  
Domicilio: AV. REVOLUCIÒN , DELEGACIÒN 
CUAHTEMOC  
Telf: /Fax. 56890012 
RFC: TOKS120301-QWE 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO TOTAL 
    

2 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE A LA 
CANELA  

$ 150.00 $ 300.00 

    
4 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE CON 

CACAHUATE 
$ 150.00 $ 600.00

  
2 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE 

AMARGO SIN AZÙCAR  
$ 150.00 $ 300.00 

    
    
    
  
    
    
    
  
    
    
    
  
    
    
    
  
    
    

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MM.N.) SUMA $ 1200.00 
IVA            192.00

TOTAL $ 1,392.00 
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COMERCIALIZACIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 
Nos integraremos como socios de la ANIERM (Asociación nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana) para buscar Mercados 
internacionales para el desarrollo y detección de las habilidades empresariales 
con el fin de Comercializar el Chocolate Artesanal en el extranjero. 
 
La ANIERM es el organismo especializado en comercio exterior, Despliega una 
intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e 
instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno 
que facilite la actividad empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de 
México con el mundo.  
 

 Rancho Soles, presento ante la Anierm la propuesta del Proyecto 
Exportación de Chocolate Artesanal de Tuxtla Chico Chiapas, solicitando 
información referente a la vialidad del Proyecto. 
 

 Rancho Soles busco asesoría de la ANIERM, con la finalidad de 
incrementar las ventas, la producción, mejorar la competividad del 
Chocolate Artesanal exponiéndolo internacionalmente.  
 

 Rancho Soles al integrarse como Socio de la ANIERM, obtendrá 
beneficios de servicios especializados en comercio internacional y 
aduanas. 
 

 Asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta acciones de 
promoción e identificación de oportunidades de negocio. 

 
 Investigación de Mercados. 
 

 Logística y distribución. 
 

 PYME exporta 
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Rancho Soles pretende lograr negociaciones internacionales con la 
promoción de la oferta de exportación de productos elaborados con 
calidad y lograr la internacionalización de nuestra empresa, así como la 
atracción de la inversión extranjera directa en nuestro país. 
  
Para lograr la exportación de manera efectiva también nos inscribiremos 
en ProMéxico es un organismo del gobierno federal, especializada en la 
participación de México dentro de la economía internacional, dan difusión 
a la amplia lista de empresas mexicanas tanto exportadoras como 
aquellas con gran potencial de exportación. 

 

 

 

 

 Acceso a nuevos mercados. 
 

 Desarrollo y crecimiento al generar nuevos ingresos. 
 

 Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 
 

                                                            
28 Beneficios de estar en la lista de empresas mexicanas de ProMéxico, (Fecha de Consulta 9 de Mayo 2016) 
http://www.promexico.gob.mx/es/mx/home 
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 No se depende solamente del mercado local. 
 

 Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y 
precio. 

 Sólo se requiere estar dado de alta y activo en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

 

 

CÓDIGO NOMENCLATURA 
18 Cacao y sus preparaciones 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao. 

180632 Los demás, en bloques, tabletas o barras: --Sin rellenar. 
18063201 Sin rellenar. 

  

 FIG. 97, TABLA DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA  
 

 

FRACCIÓN: 1806.32.01 
IGI 20%, DOF: 18/06/2007 

 
La mercancía tiene arancel Mixto, Tasa del 

Advalorem + Tasa: 0.36 USD por KILO 
Acuerdo: 6/30/2007 aplica a partir del: 7/1/2007 

IGE Ex. 
IVA Ex. 

IEPS Paga IEPS, art. 2 de la LIEPS29 
Unidad Medida TIGIE 1 - KILO 

  

 
FIG. 98, TABLA DATOS GENERALES 

 
DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA EXPORTACIÒN 
 

 Factura comercial 
 

 Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que 
el agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador). 

 

                                                            
29Ediciones Fiscales ISEF Compendio de Comercio Exterior, (2016) ,Compendio Electrónico de disposiciones de 
Comercio Exterior para Pc o Lap –Top ISBN 978-607-406-785-9, N/A pp. 
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 Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y 
detallada de la operación y se entrega directamente al agente 
aduanal). 

 
 Lista de empaque 

 
 Certificado de origen 

 
 Documento del transporte 
 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, 
certificados de calidad, permisos, etc. 

 
INCOTERMS PARA LA NEGOCIACIÓN  
 
La Cámara de Comercio Internacional publicó por primera vez en 1935 una serie 
de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. A 
estas reglas las reconocieron bajo el nombre de INCOTERMS en 1936. Aunque 
con el paso de los años han sufrido modificaciones y añadidos (1953, 1967, 
1976, 1980, 1990, 2000 y las más actuales en 2010).30 
 

 Si Rancho Soles logra el éxito en la Negociación Internacional se podrán 
utilizar cualquiera de los siguientes incoterms que se establecerán en el 
Contrato.  

 
 Los Incoterms son utilizados para dividir los costos de las transacciones y 
las responsabilidades entre el comprador y el vendedor.  
 

 Determinar con precisión los términos y la logística del contrato, como son 
el momento y el punto de entrega de la mercancía, el medio de transporte, 
la responsabilidad sobre el seguro de la carga y el despacho aduanero. 
 

 La elección del Incoterms hace plenamente parte de la negociación 
comercial. Debe efectuarse según las capacidades de organización de 

                                                            
30 TIBA MÈXICO ( Publicado 8 de marzo de 2016 ) Guía rápida de Incoterms  http://www.tibagroup.com/mx/incoterms 
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Rancho Soles, el medio de transporte utilizado, el nivel de servicio que se 
desea aportar  a nuestro cliente  
 

 Rancho Soles debe considerar el uso correcto  de los Incoterms al 
momento de realizar las Negociaciones.  
 

 El buen conocimiento del significado de cada Incoterms y de su sigla 
 

 Rancho Soles al momento de la Negociación contempla los siguientes 
incoterms clasificados en el transporte aéreo de mercancías, terrestre y 
marítimo.  

INCOTERMS TRANSPORTE AÉREO 
DE MERCANCÍAS 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

CATEGORÍA 

EXW X X X E 
FCA X X X F 
CPT X X X C 
CIP X X X C 
DDP X X X D 

 
FIG. 99, INCOTERMS TRASLADO DE LA MERCANCÌA  

FIG.100, TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, FIG.101, TRANSPORTE LOGÍSTICA MÉXICO, FIG.102, 
TRANSP. 
TOMADA DE www.logismarket.com.mx                     TOMADA DE www.cicarga.com                  MARÍTIMO, TOMADA  
                                                                                                                                                        DE www.ibertransit.com 

 
 
La clasificación de los incoterms, queda de la siguiente manera:  
 
CATEGORÌA E: Obligación del vendedor poner a disposición del comprador las 
mercancías en su local. 
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EXW (Ex-Works, ex-factory, ex-warehouse) 

Significa que la única responsabilidad del vendedor es poner su mercancía a
disposición del comprador en su propio local. 

FIG. 103, TABLA CATEGORIA E- INCONTERMS 
 

CATEGORÌA F: Vendedor no asume gastos/riesgos de transporte, entrega sigue 
instrucción del comprador. 
 

FCA (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista) 

El vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista
en el lugar indicado dentro del país de origen, luego de su despacho de aduana.

FIG. 104, TABLA CATEGORÌA F – INCOTERMS 
 

CATEGORÌA C El vendedor contrata el transporte, pero no asume pérdidas o 
daños de las mercancías, ni costos adicionales después de la carga y despacho. 
 

CPT (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta)  

El exportador o vendedor transporta la mercancía hasta el puerto del
comprador, pero no contrata el seguro. La responsabilidad del embarque recae
sobre el comprador (importador). Aquí el vendedor (exportador) paga el 
transporte hasta el punto de entrega establecido dentro del país destino. 

CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta)  

El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal 
y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de
destino. La empresa vendedora cumple con su obligación de entrega cuando
pone la mercancía en poder del porteador y no cuando la mercancía llega al
lugar de destino. 

FIG. 105, TABLA CATEGOGIA C- INCOTERMS 

 
CATEGORIA D Suponen el máximo de obligaciones para el vendedor que 
asume gastos y riesgos de las mercancías al destino convenido / frontera o país 
de importación. 
 

DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados)  

El vendedor se hace cargo de todo, incluyendo los procedimientos necesarios
para el despacho de la mercancía y el pago de los derechos aduaneros dentro
del país destino. 

FIG. 106, TABLA CATEGORIA D- INCOTERMS 
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FIG. 107, TABLA REPARTICIÓN DE LOS COSTES SEGÚN EL INCOTERMS NEGOCIADO EN EL CONTRATO 

V: COSTE ASUMIDO POR EL VENDEDOR 
C: COSTE ASUMIDO POR EL COMPRADOR 
 
FUENTE: TRANSPORT-EXPORT.NET (EDICIÓN, FORMACIÓN, E-LEARNING, CONSULTORÍA 

 

 
 ESCOGER EL DERECHO DEL PAÍS EXPORTADOR: Muchas 
veces, el exportador deseará que se aplique su derecho, 

TITULOS SALIDA 
FÁBRICA 
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AL PARTIR 

C C 

TRANSPORTE 
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C C 

AL FINALIZAR LA 
RUTA 
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DESCARGA 
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C V V 

C V V 
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considerando que es el que mejor conoce. Sin embargo, no 
siempre es la mejor solución. En efecto, ciertos derechos, como el 
derecho francés o belga, protegen primero al comprador. 
 

 ESCOGER EL DERECHO DEL PAÍS IMPORTADOR: Este 
derecho puede ser más conveniente para el exportador cuando es 
menos impositivo, pero es necesario entonces conocerlo y 
dominarlo, porque sería peligroso someterse a una reglamentación 
total o parcialmente desconocida. 

 
 ESCOGER EL DERECHO DE UN TERCER PAÍS: Esta elección 
permite neutralizar el nacionalismo jurídico. Muchas veces es una 
elección utilizada con fines comerciales, por razones de 
compromisos o comodidad (en caso de que el tribunal competente 
perteneciera a ese tercer país). 

 
 EL DERECHO SUIZO: El derecho suizo, en este sentido, suele ser 
recomendado porque es más favorable al exportador y, sobre todo, 
porque presenta la ventaja de pertenecer a un Estado neutro, lo 
que es una ventaja para las partes en el proceso de una 
negociación comercial.31 

 
Al analizar el consumo internacional de cacao, por regiones del mundo, se 
evidencia que Rancho Soles puede realizar pactos comerciales para nuestro 
producto, Chocolate Artesanal, estableciendo contratos internacionales con:  
 

 Europa Occidental es considerada como la mayor región consumidora de 
cacao. 

 
 Norteamérica, con un consumo de 2.433 gramos/persona. 

 
 Bélgica, con un consumo de 5Kg./año por persona. 

 
 Latinoamérica tiene un consumo de 691 gramos/persona) 

 

                                                            
31 Incoterms 2010, (Fecha de consulta 5 de Mayo 2016), https://santandertrade.com/es/banca/incoterms-2010 
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Una vez fijado el precio de exportación este podrá establecerse en un contrato 
comercial, previamente convenido con nuestro cliente extranjero. En lo que se 
refiere a este, conviene señalar la importancia para Rancho Soles  participar en 
la exportación representa cuidar los aspectos legales de la operación. Para lo 
cual será necesario contar con un contrato de compra-venta internacional de 
mercancías, que nos proteja de cualquier riesgo jurídico relacionado con el 
comercio internacional. 
 
Rancho Soles realiza contratos de compraventa internacional con el objeto social 
de comercializar el chocolate de Tuxtla Chico Chiapas, desde el proceso de 
cosecha hasta la elaboración del chocolate artesanal a partir de los granos de 
cacao.  
 
Dentro del Contrato de Compraventa Internacional, se establecen las siguientes 
clausulas:  
 

 Lugar y fecha de salida de la mercancía (Estado de México o 
Sucursal Tapachula Chiapas). 

 
 Lugar y fecha de recepción de la mercancía (Destino del Chocolate 
Artesanal)  

 
 Qué tipo de transporte se va a utilizar para el traslado (Incoterms, 
Depende del Interés del Cliente, Acuerdos entre Vendedor y 
Comprador )  

 
 Cantidades a trasladar (Cuantos Kilos de Chocolate estamos 
Vendiendo), Importe de las mercancías (pago de impuestos). 
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CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 
Este contrato de COMPRA-VENTA INTERNACIONAL que celebra por una 
parte la empresa RANCHO SOLES, S.A. DE C.V.  Representada en este 
acto por RITA TORRES RUBIO  y por la otra la empresa INTERMEZZO 
DEL BOSQUE  representada por JONES SILBERTHS  a quienes en lo 
sucesivo se les denominará   "El VENDEDOR"  Y  "EL 
COMPRADOR"  respectivamente  de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y  cláusulas: 

DECLARACIONES 
DECLARA "EL VENDEDOR" 

I. Que es una sociedad  legalmente constituida de conformidad con 
las leyes de la República Mexicana según consta en la 
escritura ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 12342 (DOCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS) EXPEDIENTE 103D-A2016 VOLUMEN NÙMERO 103 (CIENTO 
TRES) 
II. Que dentro del objeto social se encuentra la COMERCIALIZACIÓN 
DEL CHOCOLATE DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,  DESDE EL PROCESO DE COSECHA 
HASTA LA ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL A PARTIR DE LOS 
GRANOS DE CACAO. 

III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y 
personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere 
la declaración que antecede. 

Cuenta con los  CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA  
EXPORTACIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS. 
IV. Que la C. RITA TORRES RUBIO, es su legítimo representante y 
en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir 
el presente instrumento y obligar a su representada en los 
términos del mismo. 

V. Que tiene su domicilio AV. 16 SIN NÚMERO COLONIA SAN CRISTOBAL, 
CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMERICAS, Y LA SUCURSAL UBICADA  EN 
TAPACHULA CHIAPAS, REALIZARA TODO EL PROCESO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL  mismo que  señala  para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

DECLARA EL COMPRADOR: 

I Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes  de la 
República de NICARAGUA y que se dedica entre otras actividades a 
la comercialización  e importación de los productos a que refiere 
la declaración  II de "EL VENDEDOR" 

II. Que conoce las características y especificaciones de los 
productos objeto del presente contrato. 
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III. Que el Señor JONES SILBERTHS es su legítimo representante y 
esta facultado  para suscribir este contrato. 

IV. Que tiene su domicilio en BOSQUES DE OYAMEL #234, MANAGUA C.P. 
34890 NICARAGUA mismo que señala  para todos los efectos legales 
a que haya lugar 

AMBAS PARTES  DECLARAN: 

Que tienen interés  en realizar las operaciones comerciales a que 
se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores 
declaraciones y así al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS. 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento "El 
vendedor"  se obliga  a vender y  "El comprador " a adquirir CACAO 
Y CHOCOLATE DE TUXTLA CHICO CHIAPAS. 
SEGUNDA.- PRECIO. "EL COMPRADOR" se compromete a pagar la cantidad 
de $3480 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  DÓLARES, la Negociación 
con el Incoterms  EXW AEROPUERTO DE TAPACHULA CHIAPAS. 

 
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, 
cuando éste sea afectado por variaciones en el mercado 
internacional o por condiciones económicas,  políticas y sociales 
extremas en el país de origen o en el de destino.  

TERCERA.  FORMA DE PAGO.- "EL COMPRADOR" SE OBLIGA A PAGAR A "EL 
VENDEDOR"  el precio pactado en la cláusula anterior, mediante 
DEPOSITO BANCARIO Y/O TRANSACCION BANCARIA , contra entrega de 
los siguientes documentos FACTURA COMERCIAL PEDIMENTO Y CONTRATO 
DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL De conformidad con lo pactado en el 
parágrafo anterior,  "EL COMPRADOR",  se compromete a realizar 
las gestiones correspondientes, a fin de que se realicen los 
trámites necesarios para  su cancelación  en las condiciones 
señaladas. Los gastos que se originen por la apertura y manejo de 
la carta de crédito o sistema de pago convenido serán por cuenta 
de "El comprador". 

CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS. “EL VENDEDOR" se 
obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato, en el 
lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las 
especificaciones siguientes: ENTREGAR LA MERCANCÍA EN BOSQUES DE 
OYAMEL #234, MANAGUA C.P. 34890  
QUINTA. FECHA DE ENTREGA. "El vendedor se obliga a entregar las 
mercancías a que se refiere este contrato dentro de los 30 días, 
contados a partir de la fecha de confirmación por escrito del 
pedido y convenido  el sistema de pago  previsto en la cláusula 
tercera. 
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SEXTA. PATENTES Y MARCAS. "El vendedor" declara que su marca esta 
registrada bajo el nombre de CHOCOLHA, CHOCOLATE ARTESANAL DE 
TUXTLA CHICO CHIAPAS y " El comprador" reconoce que los productos 
objeto de este contrato se encuentran debidamente 
registrados 32578 Así mismo "El comprador " se compromete a 
notificar al "Vendedor", tan pronto tenga conocimiento, de 
cualquier violación  o uso indebido de dicha patente o marca, a 
fin de que "el vendedor" pueda ejercer los derechos que legalmente 
le correspondan. 

SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen que una 
vez "El vendedor" haya entregado la totalidad de la mercancía 
convenida en la cláusula primera, y "El comprador " haya cumplido 
con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrumento, se da por terminado. 

OCTAVA. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO. Ambas partes podrán 
rescindir este contrato en caso de que una de ellas incumpla sus 
obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar el incumplimiento dentro de los 20 días siguientes al 
aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en 
el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se 
trate. La parte que ejercite  su derecho a la rescisión deberá 
dar aviso a la otra, cumplido el término a que se refiere el 
inciso anterior. 

NOVENA. INSOLVENCIA. Ambas partes podrán dar por terminado el 
presente contrato, en forma anticipada y sin necesidad de 
declaración judicial  previa en caso de que una de ellas fuere 
declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores 
o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA. SUBSITENCIA DE LAS OBLIGACIONES. La rescisión o 
terminación de este contrato no afecta de manera alguna  a la 
validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 
disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deben 
diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán 
exigir aun con posterioridad a la rescisión o terminación del 
contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA-PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de  las 
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos 
ni las obligaciones derivadas de este contrato, salvo acuerdo 
establecido por escrito previamente. 

DECIMA-SEGUNDA. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Ambas 
partes aceptan que no será imputable  a ninguna de ellas, la 
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y 
convienen en suspender los derechos  y obligaciones establecidos 
en el presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común 
acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 
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suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en 
esta cláusula. 

DECIMA -TERCERA, LEGISLACION APLICABLE. En todo lo convenido y en 
lo que se encuentre expresamente previsto, éste contrato se regirá 
por las leyes vigentes en la REPÚBLICA MEXICANA, 
particularmente lo dispuesto en la  "Convención de Naciones 
Unidas  sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías" y, en su defecto, por los usos y prácticas 
comerciales reconocidas por éstas. 

DECIMA-CUARTA. ARBITRAJE. Para la interpretación ejecución y 
cumplimiento de las cláusulas de este contrato  y para la solución 
de cualquier controversia que se derive del mismo, las partes 
convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el 
comercio exterior existente en el país exportador. 

Se firma este contrato en la ciudad de TAPACHULA CHIAPAS a los  
16 días  del mes de ABRIL de 2016. 
 

El Vendedor                  El Comprador 

RANCHO SOLES SA DE CV          INTERMEZZO DEL BOSQUE 

RITA TORRES RUBIO              JONES SILBERTHS 
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FACTURA A-1231 (SUCURSAL 
TAPACHULA CHIAPAS)  

 
 

 
RANCHO SOLES, S.A. DE C.V. 

 
Comercialización del Chocolate de Tuxtla Chico Chiapas, desde el proceso de cosecha hasta la 

elaboración del Chocolate Artesanal a partir de los granos de cacao. 
Chocolate a la Canela, Chocolate con Cacahuate, Chocolate con Almendra, Chocolate con Nuez, 

Chocolate con Vainilla, Chocolate Amargo sin Azúcar.  
Aroma Sabor y tradición Artesanal 

Fecha: 16 DE ABRIL DE 2016  
Nombre: RANCHO SOLES, S.A DE C.V. 
Domicilio: AV. 16 SIN NÙMERO, COLONIA SAN  
CRISTOBAL , CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS, 
ECATEPEC 
RFC: RASA160216WA1. 
Cliente: INTERMEZZO DEL BOSQUE   
Domicilio: BOSQUES DE OYAMEL #234  MANAGUA, 
NICARAGUA C.P.34890 
Telf: /Fax. 56890012 
RFC: IMB10099811 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO TOTAL
    

40 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE A LA 
CANELA  

$ 15 USD $ 600 USD

  
40 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE CON 

CACAHUATE 
$ 15 USD  $ 600 USD 

    
40 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE 

AMARGO SIN AZÙCAR  
$ 15 USD $ 600 USD  

    
40 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE CON 

VAINILLA 
$ 15 USD $ 600 USD 

    
40 KILOS DE CHOCOLATE ARTESANAL SABOR CHOCOLATE CON 

ALMENDRA  
$ 15 USD $ 600 USD

  
    
    
    
  
    
    
  
  
    
    

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA USD ) SUMA $3,000.00 
IVA            480.00

TOTAL $3,480.00 
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PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: 536915345 T. OPER: EXPORT CVE. PEDIMENTO:A1  REGIMEN: 01 CERTIFICACIONES 
DESTINO:MANAGUA ,NICARAGUA TIPO CAMBIO: 17.32                    PESO BRUTO: 200KG
 ADUANA E/S: TAPACHULA, CHIAPAS 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE: AEREO VALOR DOLARES: 3480  
ENTRADA/SALIDA:  
6:30 HRS 

ARRIBO:  
18:30HRS 

SALIDA:  
20/04/2016 

VALOR ADUANA: 3550 
PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL: 3480 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: RASA160216WA1.NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: RANCHO SOLES S.A DE C.V. 
DOMICILIO: SUCURSAL TAPACHULA  CHIAPAS 
 

 

VAL.SEGUROS  
 

SEGUROS 
70 

FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION: 
 

CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE DESPACHO: 
AD-015 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

CAJAS DE CHOCOLATE 

ARTESANAL  

     EFECTIVO 3550  

      OTROS   
      TOTAL 3550  

 

RAZ. SOC: RANCHO SOLES SA DE CV 

RFC: RASA160216WA1. 

MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: RITA TORRES RUBIO 

RFC: TORR850409AW1 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA 
LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:  

 

FIRMA AUTOGRAFA 

 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 
RANCHO SOLES SA DE CV 

DOMICILIO: TUXTLA CHICO, CHIAPAS VINCULACION SI 

NUM. FACTURA 
01 

FECHA 
20/04/2016 

INCOTERM 

EXW 

MONEDA FACT 
DOLARES 

VAL.MON.FACT 
3480 

FACTOR MON.FACT 
3480 

VAL.DOLARES 
3550 

 

DATOS DEL DESTINATARIO 

TRANSPORTE: AÉREO  

PAÍS MÉXICO  

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 
SOCIAL INTERMEZZO DEL BOSQUE 

DOMICILIO: BOSQUES DE OYAMEL #234, MANAGUA C.P. 34890    

 
CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO CUENTA  CLAVE GARANTIA: 1 INSTITUCION EMISORA BANCO HSBC 
SA DE CV 

NUMERO DE CUENTA: 56734189-23 

FOLIO CONSTANCIA: 362731 TOTAL DEPOSITO: 3550 FECHA CONSTANCIA:20/04/2016 
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NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: 536915345 FECHA DE OPERACION ORIGINAL: 
20/04/2016 

CVE. PEDIMENTO ORIGINAL: A1 

 
PARTIDAS

 FRACCION 
1806.32.01 

SUBD. VINC. 
 2 

MET VAL 
 

UMC
  1 

CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C
N3 

P. O/D
P1 

   

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE

 VAL ADU/USD 
 $3480 

IMP. PRECIO PAG. 
$3550 

PRECIO UNIT.
$600 

VAL. AGREG. 6 0.36% ADVA
LORE
M 

T8  

 MARCA 
RANCHO SOLES SA DE CV 

MODELO CODIGO PRODUCTO    

 

 OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA      

 CHOCOLATE ARTESANAL, DERIVADO DE LOS GRANOS DE CACAO 

NOM-186-SSA1/SCFI-2013  

     

 
TARIFAS Y TIEMPOS DE TRANSITO  

 
1. ENVIAR DE/A 

De: Tapachula Chiapas, 30870, México | A: Managua, Nicaragua en 20 abril, 2016. 
 

2. DETALLES DEL PAQUETE Y DEL ENVÍO 
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   
  Detalles del paquete: 1 paquete, 20.0 kg, Su embalaje, 30 cm x 20 cm x 15 cm, 300.00 USD.   
   

3. TARIFAS Y TIEMPOS DE TRÁNSITO 
             Seleccionar   Fecha/Hora de entrega   Servicio   Tarifas   
             incl. IVA 
 FedEx International Priority® 50994.85 
 FedEx International Economy® 38888.16 
 

FIG. 108, TARIFAS FEDEX 
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Defender que la administración estratégica sea considerada más como una 
ciencia que como un arte. Esta perspectiva sostiene que las empresas tienen 
que evaluar sus entornos externos e internos, llevar a cabo investigaciones, 
evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas de varias alternativas, 
realizar análisis y luego decidir sobre un curso particular de acción. 
 
Tres retos o decisiones particulares que todos los estrategas enfrentan en la 
actualidad son: 
 

 Decidir si el proceso debe ser más arte que ciencia 
 

 Decidir si la estrategia deben estar visibles u ocultas para los grupos de 
interés y 

 
 Si el proceso debe ser más descendente o ascendente en su empresa 32 

 
 Planeación de aprendizaje 

 
 Tecnología 

 
 Redefinir estrategias 

 
 Retos y mantener competencia competitiva 

 

 Ventaja con la competencia 
 

                                                            
32McGraw-Hill, (2015), Administración Estratégica: Teoría y casos (19ª Ed.), ISBN: 9786071512987, 560 pp. 
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Se le otorgara personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el 
Registro de Comercio y también a aquellas que, sin haber cumplido ese requisito, 
se exterioricen como tales frente a terceros. 33 

Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, 
hacer efectivos sus derechos sobre el patrimonio social sino solo sobre las 
utilidades correspondientes a estados financieros y cuando se disuelva la 
sociedad, sobre la cuota o porción que ha dicho socio corresponda en 
liquidación.  34 

Rancho Soles, pretende constituirse legalmente para crear una empresa con 
personalidad jurídica, porque esta tiene la capacidad suficiente para contraer 
obligaciones y realizar actividades de Negociaciones con la Venta del Chocolate 
a Nivel Nacional y Extranjero, generando plena responsabilidad jurídica, frente a 
sí mismos y frente a terceros. 

Esta personalidad también es reconocida para adquirir derechos y obligaciones, 
y adquiere una personalidad individual para realizar los trámites en interés propio 
y no de una sociedad.  

                                                            
33 Agenda Mercantil, (2016), Compendio de leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia,  Ley 
General de Sociedades Mercantiles, Articulo 2 ,Editorial ISEF, ISBN 978-607-406-721-7, 1008 pp.  
34 Vivante Cesar, (2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , 
http://www.juridicas.unam.mx/ 
35 Vivante Cesar ,(2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
http://www.juridicas.unam.mx/ 
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Rancho Soles se Constituirá con escritura, formalizando sus estatutos el Trece 
de Febrero de 2016. 

La duración del pacto social será de 50 años, contados a partir de la fecha de la 
escritura, por lo que concluirá legalmente en el año 2066. 

Se reconoce como S O C I O S   F U N D A D O R E S:  

 RITA TORRES RUBIO 
 

 JOSÉ LUIS SOLÓRZANO ARRIOLA 
 
 
El director de la Empresa Rancho Soles, presentara un resumen de la situación 
de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del 
estado de ganancias y pérdidas. 

 El capital social se forma con las aportaciones de los socios.  

 El balance General se realizara al 31 de Diciembre. 

. 
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE RANCHO SOLES 

INVERSION REQUERIDA $ 500,000.00 

SOCIEDADES DE 
PERSONAS 

SOCIEDADES DE 
CAPITALES 

SOCIEDADES  
MIXTAS 

 

 

 

CAPITAL FIJO: el que no se puede modificar, salvo por un cambio de los 
estatutos. 
 

                                                            
36 Vivante Cesar, (2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://www.juridicas.unam.mx/ 
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CAPITAL VARIABLE: aquel que es flexible conforme al avance de la sociedad 
mercantil. 
 
Rancho Soles, tendrá un capital social mexicano y estará representado por 
acciones de la Serie “A” Capital Fijo y acciones de la serie “B” Capital Variable.
 

ACCIONISTAS CAPITAL 
FIJO 

CAPITAL 
VARIABLE 

TOTAL  

RITA TORRES RUBIO  40 000 60 000 $ 100,000.00

JOSE LUIS SOLORZANO 

ARRIOLA 

40 000 60 000 $ 100,000.00

FABIOLA COLÌN HERNÀNDEZ 20 000 30 000 $ 50,000.00

TOTALES 100 000 150 000 $ 250,000.00

 
FIG. 112, CAPITAL DE INVERSIÓN, RANCHO SOLES 

 
 Contara con un consejo de Administración  

 
Se creara un fondo de reserva 
 

 Esta reserva se constituye separando anualmente 5% (como cantidad 
mínima) del monto de la utilidad neta de Rancho Soles, hasta reunir 
20% del capital social. 
 

Con la finalidad que el capital social de Rancho Soles, pueda ir en aumento 
por aportaciones posteriores.  
 

 Los aumentos y disminuciones serán determinados por la asamblea 
extraordinaria legalmente convocada. 
 

 Todas las asambleas se llevaran acabo en el domicilio fiscal de la 
empresa. 

 

                                                            
37 De Pina Vara Rafael, (2011), Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Porrúa, México, ISBN 9786070909047, 682 pp.  
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TIPO DE 

SOCIEDAD 
 
 

 
 

DEFINICION 

 
 

EMPRESA 

 
 

RESPONSABILIDAD 

 
 

CAPITAL 

 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 

Existe bajo una 
denominación 
social y es 
conformada por 
socios 

 
BIMBO S.A. 

Cada socio responde hasta 
por el valor de sus 
acciones, se limita al pago 
de sus acciones 

Se conforma por 
aportaciones de los 
socios llamadas 
acciones, divididas en 
partes iguales 

 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDA
D LIMITADA 

 

Sociedad que se 
constituye por 
socios obligados 
al pago de sus 
aportaciones 

 
DUPONT S. DE 

R.L. 

Deben subordinar su 
voluntad a las mayorías, 
no tendrá más de 50 
socios, tendrán que hacer 
aportaciones 
suplementarias 
 

Se establecerá en el 
contrato social, el cual se
dividirá en partes 
desiguales, deberá ser 
exhibo por lo menos su  
50% de aportación  

 
SOCIEDAD DE 

CAPITAL FIJO O 
VARIABLE 

 

Cuales quiera 
de  la 
sociedades 
reglamentadas, 
podrá 
constituirse 
como capital 
variable 

 
JUMEX S.A. DE 

C.V. 

Las responsabilidades de 
los que conforman dicha 
sociedad dependerán de 
las sociedades mercantiles 
reglamentadas. 

Toda aportación de 
capital depende de la 
sociedad mercantil, 
todo ello cada sociedad 
llevara un libro de 
registro de toda 
disminución o aumento 
de capital 

 
SOCIEDAD 

COOPERATIVA 
 

Son una forma 
de organización 
social 
integradas por 
personas físicas 
con intereses en 
comunes 

 
SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES 

PASCUAL S.C. 

Están obligados al pago de 
los certificados suscritos, 
los socios responden por 
las operaciones sociales 
por la cantidad 
determinada en el acta 
constitutiva 

Se conforma por 
certificados de 
aportaciones, 
indivisibles y de igual 
valor las cuales se 
actualizan anualmente 

FIG. 114, TABLA DE LAS NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

                                                            
38 Agenda Mercantil, (2016), Compendio de leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia,  Ley General de 
Sociedades Mercantiles, Articulo 59 ,Editorial ISEF, ISBN 978-607-406-721-7, 1008 pp. 

DENOMINACIÓN SOCIAL

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CAPITAL SOCIAL DIVIDIDO EN ACCIONES 
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 Rancho Soles, se constituirá bajo una sociedad Anónima de Capital 
Variable, con la finalidad de que los propios socios establezcan los 
estatutos. 

 Rancho Soles al Constituirse como una Sociedad Anónima genera 
grandes ventajas como el garantizar el patrimonio de los socios, este no 
se puede exigir que sea utilizado para solventar deudas.  

Rancho Soles, será dirigida y administrada por un CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, quedado integrado de la siguiente manera:  

 PRESIDENTE: RITA TORRES RUBIO  

 SECRETARIO Y TESORERO: JOSE LUIS SOLORZANO ARRIOLA 

El capital social se constituye mediante las aportaciones de los socios, 
aportaciones que son a la vez el límite de su responsabilidad por las obligaciones 
sociales. 

 Aportaciones: 

 Entrega de dinero u otros bienes a que los socios se comprometen. 

Se entiende como un Capital social caracterizado por variar en función del 
número de socios y partícipes en cada momento, pero que siempre tiene que 

                                                            
39 Agenda Mercantil, (2016), Compendio de leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia,  Ley 
General de Sociedades Mercantiles, Articulo 1 ,Editorial ISEF, ISBN 978-607-406-721-7, 1008 pp. 



  109 
 

 

estar de acuerdo a los estatutos y la ley reglamentaria de sociedades 
mercantiles

Está integrada por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad 
o utilicen los servicios que ésta distribuye, si se trata de cooperativas de 
consumidores. 

Rancho Soles acordaría su disolución de acuerdo a los siguientes supuestos:  

 Término de la vigencia de 50 Años, que se estableció como duración de 
la sociedad. 

 La Imposibilidad de realizar la cosecha de cacao y la producción para la 
Comercialización del Chocolate Artesanal.  

                                                            
40 Vivante Cesar, (2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://www.juridicas.unam.mx/ 

TIPO DE SOCIEDAD DISOLUCION 

SOCIEDAD ANÓNIMA EXPIRACIÓN EN EL PLAZO ACORDADO DENTRO DEL CONTRATO 
SOCIAL 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

UNA DISOLUCIÓN EN ESTE CASO SE PUEDE DAR POR ACUERDO DE
LOS SOCIOS 

SOCIEDAD DE CAPITAL FIJO 
O VARIABLE 

POR PERDIDA DE LAS DOS TERCERAS PARTES O MÁS DEL 
CAPITAL SOCIAL 

SOCIEDAD COOPERATIVA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EL OBJETO PRINCIPAL DE LA 
SOCIEDAD 
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 El acuerdo de todos los socios, por intereses propios y ajenos a la 
Comercialización del Chocolate.  

 La disolución de Rancho Soles, se daría por algún desastre natural que 
impida la cosecha y producción de cacao, así como la enfermedad 
amenazante llamada moniliasis, son factores importantes que impedirían  
siguiéramos con la actividad de producción. 

 Las sociedades pretenden, al fusionarse, la creación de una empresa de 
mayor vigor económico mediante la unión de sus patrimonios. 

                                                            
41 Barrera Graf Jorge, (2014), Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México, ISBN 970-07-4045-5, 910 
pp. 

 CONCEPTO INTERVIENEN CARACTERISTICAS
FUSION Es la necesidad 

económica de la 
concentración de las 
empresas y se le llama 
la unión de la fuerzas 
productivas 

Sociedades que 
desean 
fusionarse, 
socios activos, 
liquidador, juez y 
Órganos de la 
admón.

Extinción de una o varias 
sociedades por la incorporación 
de una ya existente. 
Fusión por integración, la unión 
de varias sociedades que se 
extinguen todas  para constituir 
una nueva sociedad 

TRANSFORMACION Se transformara una 
sociedad distinta al 
elegido originalmente 
y puede establecer 
variabilidad en su 
capital 

Sociedades que 
desean 
transformarse, 
socios activos y 
Órganos de la 
admón. 

Cambio de tipo social, no crea 
una nueva sociedad ni conlleva 
a la extinción de esta 

ESCISION Denominada 
escindente, deciden 
extinguirse y dividen la 
totalidad de su activo 
pasivo y capital 

Socios que 
desean 
fusionarse y 
socios activos 

Se divide su activo pasivo y 
capital en partes iguales y son 
aportadas para otro bloque con 
la creación de otra sociedad o 
sin extinguirse. 

DISOLUCION El hecho de que una 
sociedad quede 
impedida para seguir 
con su objeto social 

Liquidadores, 
juez, socios 
activos y socios 
que se disuelven

Total, la absoluta cesión del 
objeto social 
Parcial, la separación de uno o 
varios socios con reembolso de 
capital

LIQUIDACION Pago de las deudas 
sociales y el cobro de 
los créditos 
El pago de la cuota de 
los socios en 
liquidación 

Liquidadores, 
juez, socios 
activos y socios 
que se liquidan 

Concluir las operaciones 
sociales, cobrar lo que se deba 
y pagar lo que se deba, liquidar 
a cada socio, balance general 
final 
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Este tipo de sociedad es utilizada por profesionistas quienes agrupan sus 
conocimientos para brindar sus servicios por medio de la sociedad, también es 
utilizada para la constitución de escuelas y colegios. Este tipo de personas 
morales sí tiene un capital social el cual se denomina “aportación. 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar y mejorar la gestión gubernamental aplicable al establecimiento e 
inicio de operaciones de la micro, pequeña y mediana empresa es necesario 
llevar a cabo el proceso de constitución, con los tramites correspondientes ante 
las autoridades Estatales y Federales para operar con legalidad.    
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En México, al dar inicio a cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles (en 
nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de 
responsabilidad limitada, anónima o cooperativa), se debe dar cumplimiento a 
una serie de requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM) y otros ordenamientos jurídicos, en el entendido de que la 
omisión de algún requerimiento puede desembocar en la irregularidad inclusive 
en la nulidad de la empresa. 

 Solicitar la autorización de uso de denominación o razón Social 

 Seleccionar un régimen jurídico 

 Establecer cual será el domicilio 

 Reunir la información de socios 

 Definir la integración del capital social 

 Forma de administración 

 Forma de Vigilancia 

Cuando se elija el nombre para la empresa, este será único. Lo que queremos 
decir es que no puede haber dos empresas con el mismo nombre. Para 
asegurarnos de que no hay ninguna empresa con el mismo nombre se llena un 

TRAMITES DE 
APERTURA

REGISTRO SHCP

REGISTRO IMSS,
INFONATIV, SAR

REQUISITOS
ESTATALES Y
MUNICIPALES

REGISTRO 
PUBLICO DE 
COMERCIO
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formato con la opción una lista de tres denominaciones Sociales para designar 
a la Empresa: 
 

 1.- Rancho Soles, S.A. DE C.V. 
 

 2.- Rancho Soles y Asociados, S.A. DE C.V.  
 

 3.- Rancho Asociados los Soles, S.A. DE C.V. 
 

La sociedad se denominará: RANCHO SOLES que irá seguida de las palabras 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ó de sus abreviaturas S. A. DE 
C.V. 

La cosecha y producción, se llevara acabo en Rancho Soles, está ubicado en las 
afueras del Municipio de Tuxtla Chico frontera con la Republica de Guatemala. 

Al constituirse legalmente Rancho Soles: 

 Se realizaran operaciones comerciales de manera transparente y Legal 

 Se formalizaran Contratos. 

 Apertura de Cuenta Bancaria Empresarial  

FIG. 118, TABLA DE OPERACIONES COMERCIALES  

OPERACIONES 
COMERCIALES DE 

MANERA 
TRANSPARENTE Y 

LEGAL 

FORMALIZAR 
CONTRATOS 

APERTURA DE 
CUENTA 

BANCARIA 
EMPRESARIAL 

CONSTITUIR 
UNA EMPRESA 
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FIG. 119, TABLA CONSTITUCIÒN LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 

 El trámite relacionado con la autorización de uso de denominación y razón 
social de Rancho Soles, S.A. de C.V, conforme a la ley se realizo en la 
secretaria de economía. 
 

Este formato consta de tres apartados: 
 

 Datos del promovente 
 

 Datos para el uso de la denominación o razón social con la que se 
pretende constituir a la sociedad. 

 
 Cambio de denominación o razón social.  

CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA "RANCHO SOLES"
SOCIEDAD ANONIMA

GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZACIÒN DE
CHOCOLATE DESDE EL PROCESO DE COSECHA HASTA
LA ELABORACIÒN DE CHOCOLATE ARTESANAL DE
TUXTLA CHICO CHIAPAS A PARTIR DE LOS GRANOS DE
CACAO

CAPACIDAD 
ECONÒMICA

FUNCIONAMIENTO:
- LINEAMIENTOS

- NORMAS 
- TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS

FUNDAMENTO LEGAL:
-LEY FEDERAL DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL
-CODIGO DE COMERCIO

-CODIGO MERCANTIL
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ESCRITURA CONSTITUTIVA 

 NUMERO 12342 (DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS) 

 

EXPEDIENTE 103D-A2016 

VOLUMEN NÙMERO 103 (CIENTO TRES) 
EN EL ESTADO DE MÈXICO  SIENDO LAS TRECE  HORAS, DEL DÍA TRECE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS------------------------------------
Yo Licenciado  José Luis Altuirque, Titular de la Notaría  122 de 
éste Estado Judicial, hago constar: ----------------------------
La Constitución formal de la sociedad mercantil denominada: 
“RANCHO SOLES,  SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE------------
Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las leyes mexicanas en los siguientes términos: --
En el que comparecen: ------------------------------------------ 

----------S O C I O S   F U N D A D O R E S---------- 

1. RITA TORRES RUBIO 

2. FABIOLA COLÍN HERNÁNDEZ 

3. JOSÉ LUIS SOLÓRZANO ARRIOLA  

Los nombrados comparecientes: RITA TORRES RUBIO (Presidente y 
Director General), FABIOLA COLÍN HERNÁNDEZ , JOSÉ LUIS SOLÓRZANO 
ARRIOLA (Socio y Gerente de Producción)  en sus respectivos 
caracteres de la Sociedad Mercantil Denominada RANCHO SOLES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo 
determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura 
se formaliza, se gestionó y obtuvo de la Secretaría de economía 
el permiso correspondiente que a continuación se transcribe: ---
------------------------------------------------- 

PERMISO DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo 
Nacional que a la letra dice: SECRETARIA DE ECONOMIA.-  Al margen 
superior derecho: Permiso 123 EXPEDIENTE 103D-A2016  Folio 13521-2016  
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En atención a la solicitud presentada por el (la) C. RITA TORRES RUBIO   
esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV, bajo 
la denominación RANCHO SOLES, SA DE CV. Este permiso, quedará  
condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, 
se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto 
en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras. El interesado, deberá dar aviso del uso de 
este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis 
meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que 
establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará 
sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha 
de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante 
fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de  
que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo 
anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción 
V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 15 de la Ley 
de Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
ESTADO DE MÈXICO A LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

---------- IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY---------- 

YO EL NOTARIO PUBLICO, HAGO CONSTAR:  Que los socios fundadores 
cuyas generales serán especificadas más adelante se identificaron 
ante mí, y los previne sobre las penas  en que incurre quiénes 
declaran falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron 
que tanto ellos como sus respectivas representadas, tener 
capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, así 
como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto del 
Impuesto Federal sobre la Renta, declararon que ellos como sus 
respectivas representadas, están al corriente en el pago del 
Impuesto Federal Sobre la Renta. Acto seguido manifestaron que la 
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sociedad que hoy constituyen se regirá por los estatutos sociales 
siguientes:  

---------- E  S  T  A  T  U  T  O S ---------- 

---------- DENOMINACIÓN ---------- 

---PRIMERO.- La sociedad se denominará: RANCHO SOLES que irá 
seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ó de 
sus abreviaturas S. A. DE C. V. ----------- 

---------- DOMICILIO ---------- 

---SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será, en av. 16 SIN 
numero, Ecatepec Estado de México san Cristóbal centro, 5080, 
centro comercial plaza las Américas, entre la potosina y las 
águilas, sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o 
sucursales en Tapachula Chiapas, y el lugar de producción será en 
Rancho soles ubicado en  Tuxtla Chico Chiapas y en otros lugares 
de la República Mexicana o del extranjero y de pactar domicilio 
convencional el ubicado en Ecatepec Estado de México para actos 
determinados, sin que se entienda cambiando su domicilio social.-  

---------- DURACIÓN ---------- 

---TERCERO.- La duración del pacto social será de 50 años, 
contados a partir de la fecha de la escritura, por lo que concluirá 
legalmente en el año 2066.--------------- 

---------- OBJETO SOCIAL ---------- 

---CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto la Comercialización de 
Chocolate de Chiapas, desde el proceso de cosecha hasta la 
elaboración de chocolate artesanal de Tuxtla Chico Chiapas, a 
partir de los granos de cacao.-------------------------------  

      A.- Por cuenta y orden de sus socios: la cosecha y 
producción, se llevara acabo en Rancho Soles, está ubicado en las 
afueras del Municipio de Tuxtla Chico frontera con la Republica 
de Guatemala.--------------------------------------------------- 
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I. Conjuntar a los socios para formalizar actividades propias 
de su giro  y puedan realizar la Comercialización y Venta de 
Chocolate en Tuxtla Chico Chiapas y Estado de México, 
optimizando en su beneficio las condiciones para comprar las 
materias primas para la producción, distribuir en toda la 
Republica Mexicana, y realizar los procesos de Exportación  
transportando y vendiendo  el Chocolate Artesanal.---------
---------------------------------------------------------- 

II. Proporcionar tecnología para mejorar la cosecha de cacao, 
promoción y comercialización, adquisición de materias 
primas, insumos, activos y tecnología en condiciones 
favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega.---- 

III. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la 
capacitación a favor de los cacaoteros, productores y 
vendedores de chocolate, que les permita mejorar su 
competitividad en el Mercado Internacional  y de 
exportación.---------------------------------------------- 

IV. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de 
favorecer el equipamiento y modernización de la empresa.---
---------------------------------------------------------- 

V. Realizar las gestiones necesarias para obtener de las 
autoridades federales, estatales y municipales los apoyos y 
beneficios para mejorar las plantas cacaotales y la cosecha 
en Tuxtla Chico Chiapas.----------------------------------- 

VI. La elaboración de estudios y proyectos necesarios para 
lograr su objetivo social. Posicionar el Chocolate de 
Chiapas en el Mercado Nacional e Internacional.------------
---------------------------------------------------------- 

VII. Celebrar actos y contratos relacionados con el objeto de la 
misma.---------------------------------------------------- 

VIII.Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la 
República o del Extranjero.------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
IX. La celebración de convenios, contratos o de cualquier acto 
jurídico, con particulares o personas morales privadas u 
oficiales, e instituciones de Gobierno Federal, Estatal o 
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Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendientes a las 
realizaciones de la Comercialización de su producto.----------- 

X. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables 
para la realización de sus fines. ------------------------- 

XI. Organizar todo tipo de eventos relacionados con su objeto 
social.---------------------------------------------------  

---------- EXTRANJERIA ---------- 

---QUINTA- Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones 
Extranjeras.---------------------------------------------------- 

---------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ---------- 

---SEXTA.- La sociedad tendrá un capital social mexicano y estará 
representado por acciones de la Seria “A” Y “B” por los socios 
fundadores.----------------------------------------------------- 

---SEPTIMA.- El capital de la sociedad es variable, representado 
por acciones nominativas, ordinarias, con valor de $250,000.00 
(DOSCIENTOS  CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada 
una, amparadas, por títulos de la Serie "A y B” o Mexicana, 
relativas al capital que representa la inversión mexicana.------ 

---El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de  
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) 
representado por 100,000 CIEN MIL ACCIONES de las cuales todas se 
encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el restante 
pagaderas dentro del término de cinco años contados a partir de 
la suscripción de las mismas, amparadas por títulos de la Serie 
"A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o de Libre Suscripción.- 

---El capital autorizado será por cantidad limitada. El capital será 
susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, 
admisión de nuevos socios, capitalización de reservas o utilidades de 
la sociedad. El capital podrá disminuir por retiro parcial o total de 
las aportaciones. Los aumentos y las disminuciones se realizaran de 
acuerdo a lo estipulado en este capitulo y con las disposiciones 
aplicables del capitulo octavo de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.----------------------------------------------------------  
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---Todo aumento o disminución del capital social requiere de una 
resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
y el aumento o disminución deberá inscribirse en el Libro de Registro 
de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar conforme a lo 
dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades 
Mercantiles.---------------------------------------------------------- 
---OCTAVA.- Las acciones en que se divide el capital social estarán 
representadas por títulos emitidos en colores diferentes para distinguir 
y amparar a las acciones de la Serie “A” o Mexicana y Serie “B” o de 
Libre Suscripción; en tanto se emitan o entregan a los accionistas los 
títulos definitivos, la sociedad podrá expedir certificados 
provisionales que amparen las acciones en que éste dividido el capital 
social que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos 
de socio, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los 
títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días 
siguientes contados a partir de la constitución de la sociedad o de 
cualquier cambio que sufra el capital social. ------------------------- 
---Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán 
amparar cualquier número de acciones, satisfarán los requisitos 
establecidos en el artículo Ciento veinticinco de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, contendrán el texto integro del artículo quinto 
de estos estatutos sociales y llevarán la firma de cualesquiera dos 
miembros del Consejo de Administración, pero siempre consignando las 
firmas de un consejero de la Serie “A” o Mexicana y otro de la Serie “B” 
o de Libre Suscripción, para el caso de que se encuentren suscritas 
acciones de la Serie “B”.--------------------------------------------- 
---En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones, se 
requerirá la autorización previa del Consejo de Administración, anexando 
a su petición las condiciones para la transmisión  de sus acciones, 
gozando en todo caso del derecho de preferencia, los accionistas de la 
Serie correspondiente, el Consejo de Administración, notificará sus 
decisiones dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud. --------------------------------------------------------  
---NOVENA- La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones que 
podrá ser llevado por la propia sociedad o por una Institución de Crédito 
como agente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro 
en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, 
adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas 
del capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en 
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que se efectúen dichas transmisiones, con expresión del suscriptor o 
poseedor anterior y del cesionario o adquirente.---------------------- 
---DECIMA.- La sociedad considerará como la dueña de las acciones 
representativas del capital social la persona registrada como tal en el 
Libro de Registro de Acciones a que se refiere el Artículo Noveno. Todas 
las acciones tendrán valor nominal, y conferirán a sus poseedores iguales 
derechos y obligaciones. ---------------------------------------------- 
---DECIMO PRIMERA.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas 
aportaciones, los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para 
suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporción, 
al número de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su 
derecho. Los accionistas deberán de ejercer su derecho de preferencia 
dentro del término y bajo las condiciones que fije para tal objeto la 
asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital, 
pero el término no podrá ser menor de quince días, los cuales se 
computarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación o en el periódico de mayor circulación; en caso de que 
después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas 
debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan en este 
capítulo aún quedaran sin suscribir algunas acciones, el Consejo de 
Administración, en su caso colocará, tales acciones para su suscripción 
y pago, a condición de que, en todo caso, las personas físicas o las 
morales estén capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo de estos estatutos y 
siempre y cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas para su 
suscripción y pago en términos y condiciones que no sean favorables de 
aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la 
sociedad.------------------------------------------------------------- 
---En caso de que el Consejo de Administración, no colocase las acciones 
que no hubieren sido suscritas conforme al primer párrafo de este 
artículo, serán canceladas y se reducirá el capital social 
proporcionalmente, en la parte que corresponda a dichas acciones no 
suscritas.------------------------------------------------------------ 
---DECIMO SEGUNDA.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.- La reducción del capital 
social se efectuará por amortización de acciones integras, mediante 
reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a 
la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su 
defecto por sorteo ante Notario o Corredor Público. -------------------  
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---En este caso, hecha la designación de las acciones se publicara un 
aviso en el Diario Oficial de la Federación, y el importe del reembolso 
quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas 
de la sociedad sin devengar interés alguno. --------------------------- 
---No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, 
para amortizar pérdidas de la sociedad, bastará la resolución de una 
Asamblea 
 
Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este propósito. 
------------------------------------------------------------ 

---------- DE LOS SOCIOS FUNDADORES ---------- 
---DECIMO TERCERA.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de 
su constitución, así como aquellos que ingresen en un período de tres 
meses contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, 
serán considerados FUNDADORES y pagarán por cada acción la cantidad de 
$1000.00 MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL.---------------------------- 

---------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ---------- 
---DECIMO CUARTA.- La asamblea general de accionistas es el órgano 
supremo de la sociedad. Las asambleas generales de accionistas son 
ordinarias o extraordinarias, todas se celebrarán en el domicilio social, 
salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las que se reúnan para 
tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo Ciento 
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán 
asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las demás 
serán asambleas generales ordinarias de accionistas. ------------------ 
---DECIMO QUINTA.- La asamblea general ordinaria de accionistas se 
reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes 
a la clausura del ejercicio social. Además de los asuntos incluidos en 
el Orden del Día y los asuntos mencionados en el artículo Ciento ochenta 
y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea general 
ordinaria anual tendrá por objeto informar a los accionistas sobre los 
Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del 
ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad. la asamblea general 
ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Administrador 
Único, Consejo de Administración, por su Presidente o por el Secretario 
de la sociedad; también a solicitud de accionistas que representen por 
lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un 
accionista, en los términos de los artículos Ciento ochenta y cuatro y 
Ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
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respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la fracción sexta 
del artículo sesenta y seis de dicha Ley. -----------------------------  
---DECIMA SEXTA.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán 
publicadas en el periódico oficial de la entidad en el domicilio social 
y en cada uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 
social, cuando menos quince días naturales antes de la fecha fijada para 
Las convocatorias señalaran el lugar, día y hora en que la Asamblea deba 
tener verificativo, contendrán la Orden del Día e irán firmadas por 
quien las haga: No será necesaria la convocatoria cuando el momento de 
la votación este representada la totalidad de las acciones.  
---DECIMA SEPTIMA.- Los accionistas podrán estar representados en las 
Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un 
apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, 
los Accionistas deberán encontrarse debidamente inscritos en el Libro 
de Registros de acciones que la sociedad deberá llevar conforme a lo 
establecido en el artículo noveno de estos estatutos. Todos los 
Accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea, deberá 
solicitar al Secretario del Consejo de Administración o al Secretario 
de la sociedad durante el último día hábil que proceda al de la Asamblea, 
la tarjeta de admisión de la misma.------------------------------------ 
---DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas serán presididas por el Administrador Único o el Presidente 
del Consejo de Administración; en ausencia de este último, por cualquiera 
otro de los Consejeros que designe la Asamblea pero siempre este 
nombramiento recaerá en un Accionista o Consejero designado de la Serie 
“A”.------------------------------------------------------------------ 
---El Secretario de la sociedad actuará como Secretario de las Asambleas 
de Accionistas; en su ausencia, lo hará la persona designada por la 
Asamblea. El Presidente nombrará dos escrutadores, entre los 
accionistas, uno, representativo de las Acciones de la Serie “A” y el 
otro representativo de las Acciones de la Serie “B”, para que determinen 
si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, 
si esto último fuere solicitado en la Asamblea. ----------------------- 
---DECIMA NOVENA.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se 
considerarán legalmente instaladas en primer convocatoria, si se 
encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital 
social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas 
Extraordinarias se considerarán legalmente instalada, en primera 
convocatoria, si está representado cuando menos el setenta y cinco por 
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ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, 
las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas 
cualquiera que sea el número de acciones representadas.----------------  
---VIGESIMA.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de 
Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de la mayoría 
de las acciones que represente el capital social, presentes en la 
Asamblea. ------------------------------------------------------ 

---VIGÉSIMO PRIMERA.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará 
un acta que deberá contener las resoluciones adoptadas, y dicha 
acta deberá transcribirse en el libro correspondiente. Asimismo, 
de cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservará, 
cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista 
de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las 
tarjetas de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copia de 
las publicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para 
la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador 
Único y de los Comisarios y cualesquiera otros documentos que 
hubieran sido sometidos a la consideración de la asamblea.------  

---Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el 
libro autorizado correspondiente, la misma deberá ser 
protocolizada ante notario o corredor público. Las actas de las 
Asambleas Extraordinarias, con excepción de las referentes a 
aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, 
se protocolizará ante notario o corredor público. Todas las actas 
de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de 
las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum, serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la 
asamblea, y por los Comisariados que hubiesen asistido.--------- 

---------- A D M I N I S T R A C I O N ---------- 

---VIGESIMO SEGUNDA.- La administración de la Sociedad estará a 
cargo de un Consejo de Administración o un Administrador Único, 
formado por el número impar de miembros propietarios que determine 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, respetándose en todo momento 
lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. La asamblea 
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podrá designar consejeros suplentes y determinar el numero de 
estos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minoría que 
represente un diez por ciento del capital social tendrá derecho a 
nombrar un Consejero Propietario y un suplente. ----------------  

---Los consejeros Propietarios y los Suplentes podrán o no ser 
Accionistas, durarán en su puesto un año y podrán  o no ser reelectos. 
Estos continuarán en funciones hasta que las personas designadas para 
substituirlos tomen posesión de sus cargos.---  
---VIGÉSIMO TERCERA.- Los miembros propietarios y los suplentes 
del Consejo de Administración de la Sociedad, serán designados 
por la mayoría de votos de las acciones representada en la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas 
que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital 
social tendrá derecho a nombrar un consejero propietario y, en su 
caso, el respectivo suplente. ----------------------------------  

---VIGÉSIMO CUARTA.- Los miembros suplentes del Consejo de 
Administración actuarán únicamente en ausencia de los Consejeros 
Propietarios. --------------------------------------------------------- 
---VIGÈSIMO QUINTA.- La Asamblea, al designar a los Consejeros 
determinará los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo hará 
el Consejo en su primera reunión. En todo momento el cargo de 
Presidente recaerá en el Administrador Único o en un Consejo que 
represente y que sea designado por los Accionistas de la serie 
“A”. El Consejo de Administración preparará anualmente el informe 
a que se refiere el artículo trigésimo sexto de estos estatutos, 
el cual quedará depositado en la Tesorería o Secretaría de la 
Sociedad, quince días naturales antes de la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria anual que hará de conocerlo y en su 
caso aprobarlo. El Presidente del Consejo representará a la 
Sociedad ante toda clase de autoridades y vigilará que se cumplan 
con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas del Consejo 
de Administración, en su caso. El Consejo de Administración, cada 
año designará al Secretario que lo será del Consejo o de la 
Sociedad, según lo determine la Asamblea General Ordinaria anual 
correspondiente. El Secretario certificará con su firma las copias 
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o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de 
Accionistas y los demás documentos de la Sociedad. Además deberá 
llevar el archivo y la correspondencia del Consejo y lo 
relacionado con las Asambleas de los Accionistas. -------------- 

---VIGÈSIMO SEXTA.- El consejo de Administración se reunirá por lo menos 
una vez al mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el 
Secretario o por cualquiera dos miembros del propio Consejo, mediante 
aviso dado por escrito, enviado por lo menos con tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de la sesión, en el último domicilio que al 
efecto hayan señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma 
tal que asegure que su destinatario lo reciba. No será necesario el 
aviso, cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos 
estuvieren reunido.---------------------------------------------------- 
---VIGÈSIMO SEPTIMA.- Para que las sesiones del Consejo de 
Administración se consideren legalmente constituidas, en primera 
convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más uno de 
sus miembros. Pero en todo caso asistirán por lo menos dos 
consejeros designados por los Accionistas de la Serie “A”.------ 

---El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por 
mayoría de votos de los Consejeros presentes. El Presidente tendrá 
voto de calidad en caso de que la votación este empatada.------- 

---VIGÈSIMO OCTAVA.- De los poderes incluyen facultades para: - 

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo 
y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en 
árbitros, articular y absolver posesiones, hacer cesión de 
bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y 
revisar Contratos Colectivos de Trabajo; representar a la 
Sociedad ante Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la 
que empresa sea parte o tercera interesada en la audiencia 
inicial, así como cualquiera de las etapas del proceso del 
derecho del trabajo. --------------------------------------- 

b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o 
rescindir contratos y actos jurídicos relacionados con los 
fines y objeto de la sociedad. ----------------------------- 
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c) Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de 
préstamos con o sin garantía prendaría, hipotecaria o 
fiduciaria o de cualquier naturaleza, así como expedir, 
emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y 
comprobantes de adeudo y garantizar el pago de los mismos y 
de sus intereses mediante hipoteca, prenda o fideicomiso.--- 

d) Nombrar y renovar a los Gerentes, Subgerentes, factores, 
agentes y empleados de la sociedad; determinar sus facultades, 
obligaciones y remuneraciones. ----------------------------- 

e) Otorgar poderes generales y especiales. --------------------
------------------------------------------------------------ 

f) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de 
negocios. -------------------------------------------------- 

g) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas.--
------------------------------------------------------------  

h) Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón 
y constituir en coadyuvante del Ministerio Público.---------  

i) Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase 
sin limitación alguna, por la que podrán dirigir el negocio, 
representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda 
clase de personas y autoridades.----------------------------  

---VIGÈSIMO NOVENA.- El Director General  y el o los Directores 
en su caso, tendrán las facultades que se les confieran al ser 
designados, mismas que en todo caso podrán ser amplias o 
restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, 
del Administrador Único, del Consejo de Administración, o de algún 
apoderado con facultades para ello.----------------------------- 

---------- V I G I L A N C I A ---------- 
---TRIGESIMO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad 
estará a cargo de uno o más Comisarios, designados por la Asamblea 
de Accionistas, Un Comisario será designado por la Asamblea de 
Accionistas. Un Comisario será designado por los Accionistas de 
la Serie “A” y el otro por los Accionistas de la Serie “B” y en 
todo momento actuará como Órgano Colegiado. La asamblea podrá 
designar, en su caso, suplentes. Los Comisarios Propietarios y 
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sus Suplentes, podrán ser o no ser Accionistas, durarán en su 
puesto un año y podrán ser reelectos. Continuarán en el desempeño 
de sus funciones hasta que las personas designadas para 
sustituirlos tomen posesión de sus cargos. --------------------- 

---------- EJERCICIOS SOCIALES ---------- 

---TRIGÉSIMO PRIMERO.- EL Ejercicio Social coincidirá con el año 
de calendario, con excepción del primer ejercicio que se iniciara 
en la fecha de constitución y concluirá el 31 de diciembre del 
mismo año. ---------------------------------------- 

---------- INFORMACIÓN FINANCIERA ---------- 

---TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Al fin de cada ejercicio social el Consejo 
de Administración preparara un informe que deberá incluir la 
documentación financiera que se señala en el artículo ciento 
sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 
social deberá someterse a la aprobación de la asamblea Ordinaria 
anual de los Accionistas de la sociedad. Dicho informe, incluido 
el informe de los Comisarios deberá quedar terminado y ponerse a 
disposición de los Accionistas por lo menos quince días  naturales 
antes de la fecha de  celebración de la asamblea que haya de 
discutirlo.----------------------------------------------------- 

---TRIGÈSIMO TERCERO.- Anualmente se separará de las utilidades 
netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale para 
formar el fondo de reserva legal, que no podrá ser menor del cinco 
por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcance la 
quinta parte del capital social. ------------------------------- 

---Este fondo deberá ser reconstruido de la misma manera cuando 
disminuya por cualquier causa. La aplicación del resto de las 
utilidades quedará a discreción de la Asamblea de Accionistas. La 
asamblea deberá cumplir con las disposiciones legales sobre el 
reparto de utilidades a los trabajadores. ----------------------  

---------- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION ---------- 
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---TRIGÈSIMO CUARTO.-  La sociedad se disolverá en cualquiera de 
los casos previstos en las fracciones del artículo doscientos 
veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------- 

---TRIGÈSIMO QUINTO.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta 
se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más 
liquidadores que deberán obrar como  determine la Asamblea de 
Accionistas. Dicha Asamblea nombrará uno o más liquidadores, les 
fijará plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribución  
que en su caso, les corresponda. El o los liquidadores procederán 
a la liquidación de la sociedad y a la distribución del producto 
de la misma entre los Accionistas, en proporción al número de sus 
acciones, de acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y uno y 
demás disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- 

----------ARTICULOS TRANSITORIOS ---------- 
---PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad 
de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA  MIL PESOS, CERO CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito y pagado y 
representado por 150 MIL   ACCIONES ordinarias, nominativas, con 
valor nominal de $ 1000 MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL), correspondiente a la serie “A y B” de la siguiente 
manera:  

ACCIONISTAS ACCIONES
SERIE “A” 

ACCIONES  
SERIE “B” 

VALOR

a) RITA TORRES RUBIO  40 000 60 000 $ 100,000.00 

b) JOSE LUIS SOLORZANO ARRIOLA 40 000 60 000 $ 100,000.00 

c) FABIOLA COLÌN HERNÀNDEZ 20 000 30 000 $ 50,000.00 

TOTALES 100 000 150 000 $ 250,000.00

---SEGUNDO.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse 
esta escritura, constituye además la primera Asamblea Ordinaria 
de Accionistas y en la misma, por unanimidad de votos se tomaron 
las siguientes resoluciones: ----------------------------------- 
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---A.- Se acordó que la sociedad sea dirigida y administrada por 
un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, compuesto por un Presidente, 
Secretario Tesorero y un vocal. Habiendo quedado integrado de la 
siguiente manera: -------------------------------------------  

---PRESIDENTE: RITA TORRES RUBIO  
---SECRETARIO Y TESORERO: JOSE LUIS SOLORZANO ARRIOLA 
 
Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando 
su manejo en los términos de los Estatutos Sociales. ----------- 

---B.- Los ejercicios sociales correrán del Primero de Enero al 
Treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del primer 
ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente escritura 
a trece de Febrero  del año en curso.--------------------------- 

---EL SUSCRITO LICENCIADO JOSE LUIS ALTUIRQUE, TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NÚMERO 122, ESTADO DE MÈXICO, DA FE DE LA CONSTITUCION DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: RANCHO SOLES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. -------------------------------------------------- 
---QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, 
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.---------- 

---------- GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ---------- 

---A.- LA C. RITA TORRES RUBIO -, mexicana por nacimiento y 
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día NUEVE de 
ABRIL de 1985, SOLTERA, , con domicilio en CALLE TECAMAC  No. 3 
col. ANZURES ECATEPEC ESTADO DE MÈXICO, con Registro Federal de 
Contribuyentes TORR850409AB, quien se identifica con   Credencial 
para Votar, con Clave de Elector 00001590000. 

---B.- LA. C. FABIOLA COLÍN HERNÁNDEZ  -, mexicana por nacimiento 
y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día 29 de 
JUNIO de 1987, SOLTERA, , con domicilio en APASCO No.12 col. SAN 
CARLOS, ECATEPEC ESTADO DE MÈXICO con Registro Federal de 
Contribuyentes COHF870629ER, quien se identifica con   Credencial 
para Votar, con Clave de Elector 99991532987. 
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---C.- El C. JOSE LUIS SOLORZANO ARRIOLA -, mexicano por 
nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el 
día 10 de ABRIL de 1952, casado, , con domicilio en ANDADOR 3 
TUXTLA CHICO CHIAPAS , con Registro Federal de Contribuyentes 
SOAJ520410ER, quien se identifica con   Credencial para Votar, 
con Clave de Electro 0000123596111. 

---Que los C.C.  RITA TORRES RUBIO, FABIOLA COLÌN HERNÀNDEZ, JOSE 
LUIS SOLORZANO ARRIOLA, representada por su Presidente del Consejo 
de Administración, RITA TORRES RUBIO, en este acto me exhiben sus 
Cédulas de Identificación Fiscal, mismas que en copia fotostática 
agrego al apéndice de éste instrumento con el número que le 
corresponda, por lo que me cercioré que el Registro Federal de 
Contribuyentes que en sus generales han declarado, concuerdan fiel 
y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal, las cuales 
a continuación menciono: --------------------------------------- 

ACCIONISTAS R. F. C.  

a) RITA TORRES RUBIO TORR850409AB 

b) FABIOLA COLÌN HERNÀNDEZ COHF870629ER 

c) JOSÈ LUIS SOLORZANO ARRIOLA  SOAJ520410ER 

---------- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA: --------- 

YO, EL NOTARIO PUBLICO JOSÈ LUIS ALTUIRQUE, HAGO CONSTAR: Que me 
cerciore plenamente de la identidad de los comparecientes a 
quienes conceptuó con capacidad legal. ------------------------- 

Que redactada la presente acta, procedí a leer a los 
comparecientes explicándoles su valor y fuerza legal y 
respondiendo a todas las preguntas que  sobre su contenido me 
hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes 
por lo que les pedí firmaran cada uno de ellos el día que se 
indica sobre su respectiva firma.- DOY FE. --------------------- 
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---Los comparecientes firman el TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL 
Dieciséis.------------------------------------------------------ 

---ANTE MI LICENCIADO JOSÈ LUIS ALTUIRQUE ----------------Firma.- 
SELLO DE AUTORIZAR. -------------------------------------------- 

---AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después 
de haber cumplido con los requisitos legales, autorizo esta 
escritura. DOY FE.-------------- a los TRECE  días del mes de 
FEBRERO del Año DOS MIL DIESICEIS.-Firma.-------------------- El 
sello de autorizar. -------------------------------------------- 

---DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artículo noventa y dos de 
la Ley del Notariado en vigor; no se transcriben en éste testimonio 
los documentos relacionados del apéndice, pero se agregan al mismo 
copias de dichos documentos que llena los mismos requisitos  que 
sus originales y se enumeran progresivamente. ------------------ 

----------DEL APENDICE.---------- 

---1.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el 
cuerpo de la presente escritura.---------------------------------------  
---2. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. ----------------------  

---3.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS.-----------------------------------  

---------- T E S T I M O N I O S ---------- 

---ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE TRECE  
FOJAS UTILES, QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA RANCHO SOLES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA 
QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. 
DOY FE. EN ECATEPEC ESTADO DE MÈXICO., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A 
LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.---- 

Notario Público Número 122     LIC. JOSÉ LUÍS ALTUIRQUE 
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Después de la constitución de la empresa Rancho Soles S.A. de C.V. de acuerdo 
a la Ley General de Sociedades Mercantiles, es necesario darla de alta ante: 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

 El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). 

 

FIG. 120, TABLA DE LOS TRAMITES FISCALES 

 

                                                            
42 Solicitud de Inscripción en el RFC de Personas Morales, Ultima modificación 10 de Febrero 2016 , fecha de 
consulta 5 de Marzo 2016 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/ficha_43_cff.aspx 
43 Alta patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades para personas 
físicas por clase, ultima actualización 6 de Abril de 2016, Fecha de Consulta 10 de Abril 2016, 
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001g 
44 Alta Patronal e Inscripción en el Seguro, Ultima modificación 14 de Marzo de 2016, Fecha de consulta 18 de Marzo 
2016,  http://www.imss.gob.mx/tramites/alta-patronal 

INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES 

INSCRIPCIÓN DE LAS
EMPRESAS EN EL 

SEGURO 
DE RIESGOS DE 
TRABAJO IMSS 

INSCRIPCIÓN PATRONAL 
MODALIDAD A IMSS 

Solicitud De Inscripción En El 
RFC De Personas Morales: 42 
 
Quiénes lo presentan 
Personas morales de nueva 
creación a través de sus 
representantes legal(es), como 
son entre otras: Asociaciones 
civiles, sociedades civiles, 
sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad 
limitada, sindicatos, partidos 
políticos, asociaciones 
religiosas, sociedades 
cooperativas, sociedades de 
producción rural, y otras 
personas morales. 
 

Registro de 
Trabajadores.43 

El Patrón deberá registrarse al 
igual que a sus trabajadores en 
el régimen 
obligatorio, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley del 
Seguro Social, al 
Hacerlo automáticamente 
quedará registrados ante el 
INFONAVIT Y SAR. 
Inscrito en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios.44 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

 Rancho soles inicio el tramite de inscripcion de registro, en el servicio de 
administraciòn tributaria de la Secretaria de Hacienda y Creedito Publico. 

 Rancho Soles es una moral residente en México presento su solicitud de 
inscripción, en el momento en que se firmo su escritura constitutiva. 

 RFC Rancho Soles : RASA16026WA 

IMSS  ( INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL )  

Rancho soles realizo su afiliaciòn al instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores, con fundamento 
en el articulo 16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 
afiliaciòn. 
 
Se realizo mediante un aviso del registro patronal de personas morales en el 
regimen obligatorio. 
 
Los seguros que comprende el régimen obligatorio del seguro social son: 
 

 Riesgos de trabajo 
 

 Enfermedades y Maternidad, Guarderías y prestaciones sociales 
 

 Invalidez y vida 
 

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
 
INFONAVIT (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES) 
 
Las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda el cinco por ciento 
de los salarios de los trabajadores a su servicio. Estas aportaciones son gastos 
de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores. 
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Los principales cambios a las leyes fiscales aprobados por el Congreso de la 
Unión, los cuales están relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.45 

 : Se considera domicilio fiscal de las personas físicas  
el que proporcionen a los bancos y otras instituciones financieras, en su 
caso, cuando no hayan manifestado al SAT el domicilio correcto que 
establece el Código Fiscal de la Federación o no se les localice en el 
mismo. 

 Para tramitar la Firma electrónica avanzada, se permite que las 
personas físicas, puedan realizar el trámite mediante un apoderado o 
representante legal. 
 
 El uso de la factura electrónica 
(comprobantes fiscales digitales por internet) es obligatorio para todos los 
contribuyentes.

                                                            
45Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, Última Modificación 29 de Mayo 2014, Fecha de 
Consulta 16 de Febrero 2016 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 
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 Los contribuyentes tendrán a su disposición un 
buzón tributario o sistema de comunicación electrónico en el portal de 
internet del SAT para que: La autoridad fiscal realice la notificación de 
cualquier acto o resolución. Los contribuyentes presenten promociones, 
solicitudes, avisos o cumplan requerimientos de la autoridad.46

 
 Se establece la obligación de presentar una 

declaración informativa sobre su situación fiscal a: Cualquier persona 
moral residente en México por las operaciones llevadas a cabo con 
residentes en el extranjero. 

FIG. 122, TABLA DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÒN 

                                                            
46 Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, Última Modificación 29 de Mayo 2014, Fecha de 
Consulta 16 de Febrero 2016, 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 
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A partir de 2014 entra en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, con 
la cual se establece al ISR como único gravamen sobre los ingresos de los 
contribuyentes, toda vez que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única a partir de la fecha mencionada. Estos son algunos de los aspectos 
relevantes de dicha ley:47 
 

 
FIG. 123, TABLA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
En materia del impuesto al valor agregado estos son los principales cambios 
para 2014:48 

 Se elimina la tasa 
preferencial de 11% en la región fronteriza, Con lo anterior, se uniforma la 
aplicación de la tasa de 16% en todo el territorio nacional. 

                                                            
47Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, Última modificación 29 De Mayo 2014 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 
48 Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, ultima modificación 29 De Mayo 2014 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 
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 Se 
crea un mecanismo para evitar el efecto financiero que representa pagar 
el impuesto por la introducción de los bienes afectos al pago del IVA 
cuando los destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal 
para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación. 

 

Se establecen facilidades para hacer ágil y 
eficiente el trámite de despacho aduanero como son:49 

 
 Establecer requisitos mínimos que deben cubrir los representantes de los 
importadores y exportadores que decidan despachar sus mercancías sin 
la intervención de un agente aduanal. 

 Con el sistema electrónico 
aduanero, las personas que realicen operaciones de comercio podrán: 
Realizar a través de un solo punto de entrada, todos los trámites de 
importación, exportación y tránsito de mercancías. 

 
Se elimina el segundo reconocimiento aduanero, para 

optimizar y agilizar el despacho aduanero, lo que permitirá una 
disminución de los costos en las operaciones de comercio exterior, toda 

                                                            
49 Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, Última modificación 29 De Mayo 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 

LEY ADUANERA

DESPACHO DE 
MERCANCÌAS

SISTEMA 
ELECTRONICO 

ADUANERO

NOTIFICACIONES 
ELECTRONICAS

MEDIOS 
ELECTRONICOS

RECONOCIMIENTO 
ADUANERO

RECINTO 
FFISCALIZADO

TRANSPORTE 
FERROVIARIO

DERECHO DE LOS 
CONTRIBUYENTE

COOPERACION CON 
AUTORIDADES 
ADUANERAS



  145 
 

 

vez que la revisión se efectuará mediante el uso de tecnología no 
intrusiva, sin reducir la seguridad en el control de las mercancías  

 
 : Se establece la posibilidad de 
habilitar recintos fiscalizados estratégicos en todo el territorio nacional, 
aun y cuando los inmuebles no colinden con los recintos fiscales o 
portuarios para promover un régimen que facilite el comercio 
internacional. 

 
 

: Se estrechan lazos de cooperación con otras autoridades 
aduaneras de otros países para fortalecer: 

 
 Los esquemas de intercambio de información 

 
 La seguridad de la cadena logística de comercio internacional 

 
 La colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que 
se tienen fuertes lazos económicos 

 
 Facilitar el intercambio de información 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el 2014, se establecen los siguientes 
temas relacionados con las funciones del SAT. 50 
 

                                                            
50 Servicio de Administración Tributaria, Reformas Fiscales 2014, Última modificación 29 de Mayo 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacion_normatividad_2014.aspx 
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: Se establecen para el 2014 las siguientes tasas 
mensuales de recargos aplicables a los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales:  
 

 1 % para pagos a plazos en parcialidades hasta 12 meses.  
 

 1.25 % para pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 
de 24 meses. 

 
 1.5 % para pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así 
como para pagos a plazo diferido. 

: Continúa facultad de la autoridad 
fiscal para no determinar sanciones por las siguientes infracciones, detectadas 
en: 
 

 El primero y segundo reconocimiento aduanero. 
 

 La verificación de mercancías en transporte.  
 

 La verificación de documentos presentados en el despacho aduanero.  
 

 

: Tratándose de los siguientes 
ingresos: 
 

 Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal. 

 

LEY DE 
COORDINACIÒN 

FISCAL

RECAUDACIÒN 
FEDERAL FONDO GENERAL RECAUDACIÒN IEPS EDUCACIÒN

APORTACIONES PARA 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL



  147 
 

 

 El impuesto sobre automóviles nuevos. 
 

FIG. 127, TRAMITES SANITARIOS 
 

Para poder realizar una actividad en un local, no basta con acondicionarlo. Las 
autoridades también vigilan los procesos de trabajo, para proteger a los 
consumidores. 
 

 La autorización de apertura es el documento por el que la administración 
competente confirma que la actividad económica se realiza de acuerdo 
con unos estándares mínimos de calidad en la fabricación de los 
productos o en la prestación de los servicios. 

 
FIG. 128, TABLA DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD 

 
Rancho Soles buscara lograr La certificación “Cacao México” será garantía de 
que todas las prácticas en las plantaciones se han hecho con procedimientos 
100% sustentables, cuidando la flora y fauna silvestre del lugar y los derechos 
de los productores y sus comunidades; buscando siempre la conservación del 
medio ambiente, el uso responsable de agua, pesticidas y fertilizantes. 
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El sello “Cacao México” se otorgará a las fincas cuyas cosechas cumplan con 
los estándares de calidad establecidos por Fundación Cacao México y otros 
organismos competentes. 

Los trámites de carácter administrativo es dar cumplimiento a los requisitos de 
constitución y operación formal de una empresa en México, que está sujeta a la 
realización de múltiples y complejos trámites jurídicos y legales. 
 
Los trámites se llevaran a cabo en el estado de México la empresa que queremos 
constituir legalmente: Rancho Soles, tendrá su domicilio fiscal en Ecatepec 
Estado de México, el registro de trámites empresariales se realizara de acuerdo 
al sistema de atención Mexiquense.  

 

 
FIG. 129, TABLA DEL REGISTRO DE TRÁMITES MERCANTILES 

 

                                                            
51 Gobierno del Estado de México, Secretaria de Desarrollo Económico, Dirección General De Atención Empresarial, 
Tramites de Apertura Para establecer un Negocio en el Estado de México, 16 de Febrero 2016.  
http://www.edomex.gob.mx/ 
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Todo establecimiento necesita para obtener los permisos de funcionamiento 
haber cumplido ciertos requisitos dependiendo de su giro en nuestro caso al ser 
un local comercial se requiere estar dado de alta  
 

 1.. SHCP 
 

 2.- Pagar el predio correspondiente del año en curso 
 

 3.- Contratar servicios para establecer línea de extintores 
 

 4.- Tener un contrato de fumigación  
 

 5.- Acudir al municipio a solicitar la licencia de funcionamiento así como 
de protección civil para la supervisión del establecimiento.  

 

Los trabajadores contaran con una base legal para luchar por mejores 
prestaciones. Junto con su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo 
garantiza los derechos y prestaciones de los trabajadores. 
 

 Regula las relaciones entre el patrón y los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, artesanos, y en general cualquier persona que realice 
trabajos en beneficio de un patrón. 
 

 Regula las relaciones entre los poderes de la Unión, el gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores.52 

 
Los tramites de carácter laboral son un conjunto de normas que se deben cumplir 
para compensar las relaciones entre trabajadores y patrones, se crearon con la 
necesidad de proteger y elevar el nivel de vida de los empleados.  
 

Las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones 
geográficas de procedencia; es el derecho exclusivo que otorga el Estado para 
usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de 

                                                            
52 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2016), Artículo 123 ,2da. Edición Gallardo Editores 2016 

ISBN: 978-607-9391-51-5, 420 pp.  
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aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o 
empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el 
mercado.  
 

 Invenciones 
 

 Marcas 
 

 Patentes 
 

 Esquemas de trazado de circuitos integrados 
 

 Nombres y designaciones comerciales 
 

 Dibujos y modelos industriales 
 

 Indicaciones geográficas de origen 
 

 Protección contra la competencia desleal.53 
 

 
  es un derecho concedido a un inventor por un estado (o por 
una oficina regional que actúa en varios estados) que permite al inventor 
impedir a terceros la explotación comercial de su invención durante un 
periodo de tiempo concreto. En México las patentes tienen una duración 
de 20 años. 

 
 MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES Los Signos Distintivos son 
medios de identificación, en la vida económica o social, de personas y 
empresas (Nombres Comerciales), o de productos y servicios (Marcas). 
Las Marcas permiten identificar los productos o servicios en el mercado, 
con el objetivo de que la gente los conozca y los distinga. 

 

                                                            
53Revista del Derecho Privado , La Propiedad Industrial en México y los Derechos de Autor en México,  biblioteca 
jurídica virtual http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.htm 
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 El primer paso es realizar una búsqueda fonética en el apartado del Banco 
Nacional de Marcas (Marca-Net), que se encuentra en la página del 
Instituto. 
 

 Rancho Soles inicia el proceso con el llenado del formulario de signos 
distintivos. 

 
 En este documento se registra la marca CHOCOLHA. 
 

 Rancho Soles, al registrar la marca CHOCOLHA, generara confianza con 
el consumidor.  
 

 La etiqueta del Chocolate Artesanal CHOCOLHA, en la hoja del formato 
debe tener las medidas de 10 centímetros cuadrados máximo y 4 
centímetros mínimos. 

 Los Diseños Industriales sólo protegen la 
apariencia externa innovadora de los productos o de parte de ellos. La 
duración de la protección conferida por los Diseños industriales en México 
es de quince años contados desde la fecha de presentación de la solicitud 
de registro. 

 
 Los secretos industriales dan una ventaja competitiva, y aunque éstos no 
son registrables, se les debe dar el tratamiento específico como secreto 
industrial al momento de compartirlos. 

 
 Rancho Soles cuenta con la receta secreta de la abuela que se ah 
transmitido de generación en generación y como un legado se elabora el 
chocolate artesanal, como lo realizaban nuestros antepasados. 
 

 Rancho Soles cuenta con ese secreto industrial que no pueden revelar los 
colaboradores, y se estipula en su contrato como una sanción a quien 
revele el secreto, causando perjuicios. 
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 En promedio el trámite de una patente, desde que ingresa la solicitud 
hasta que es emitido un dictamen de conclusión, sea una concesión o una 
negativa, es de 3 a 5 años. 
 

 La vigencia de las patentes depende de cada país. En México tienen una 
vigencia de 20 años improrrogables y los modelos de utilidad tienen una 
vigencia de 10 años igualmente improrrogables. Cuando la patente o 
modelo de utilidad expira, expira así mismo la protección y la invención 
pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de tener 
derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para 
la explotación comercial por terceros interesados. 
 

 Para el Registro de Marcas, El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 
meses, siempre y cuando el Instituto no haga observaciones a la solicitud. 
 

 El registro realizado por Rancho Soles, confiere la propiedad de la marca 
CHOCOLHA y su protección por el plazo de 10 años, pudiendo ser 
renovada en forma indefinida, por iguales plazos. 

 
Para diseños industriales y modelos de utilidad, una solicitud consta de la 
memoria descriptiva, de dibujos y de reivindicaciones. Se presenta en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, en su oficina central o en sus oficinas 
regionales, llenando el formato de solicitud y presentado la memoria descriptiva, 
para obtener una fecha de presentación. Toda solicitud de patente o de registro 
de diseño industrial o modelo de utilidad debe tramitarse ante el IMPI, puede ser 
tramitada por el propio solicitante o a través de un apoderado legal.  
 
Documentos básicos para la presentación de las solicitudes de patentes 
 

 Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos. 
 

 Comprobante del pago de la tarifa. Original y 2 copias. 
 

 Descripción de la invención (por triplicado). 
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 El IMPI, reconoce a Rancho Soles, como titular de la marca CHOCOLHA, 
De este modo, obtiene la propiedad exclusiva de la marca CHOCOLHA 
y, en adelante, dispone libremente de acuerdo a las necesidades y 
objetivos comerciales. 

 

 
En México, el IMPI, como institución encargada de administrar el sistema de 
propiedad industrial, promueve y difunde en todos los sectores la generación de 
ecosistemas de innovación para fortalecer la economía mexicana y sembrar la 
necesidad de proteger la actividad inventiva. Además de la protección, el Instituto 
realiza actividades para prevenir y combatir los actos contra la propiedad 
industrial y fomenta la transferencia de conocimiento tecnológico para su 
aprovechamiento.54 
 
Brinda protección legal, como un derecho temporal, territorial y de exclusividad, 
a las personas que generan productos o servicios que lo solicitan ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
 

 
Algunos de los argumentos habituales a favor de las patentes mantienen que los 
beneficios que una patente le otorga a un inventor son: 
 

 Estamos Motivados, Rancho Soles tiene la creatividad y el Registro de la 
Marca CHOCOLHA, se tiene la garantía de que nuestra marca esta 
protegida.  
 

 Si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se 
beneficia con la o las licencias de explotación que decida otorgar a 
terceras personas. 

 
 Evita el plagio de sus inventos. 
 

                                                            
54 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Sistema de Propiedad Industrial en México, Fecha de Consulta 9 de 
Febrero de 2016.  http://www.pymetec.gob.mx/ 
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El derecho adquirido por una patente o registro de diseño industrial y modelo de 
utilidad, es un derecho exclusivo de explotación, determinado por las 
reivindicaciones aprobadas. Si un tercero utiliza, fabrica, usa o vende la 
invención, o el diseño industrial o el modelo de utilidad, protegidos, infringe este 
derecho exclusivo del titular, por lo que este puede demandar el perjuicio de su 
derecho, solamente hasta que la patente o el registro han sido concedidos, con 
retroactividad a la fecha de presentación de la solicitud. El derecho se adquiere 
hasta que la patente o el registro son concedidos por el IMPI, sin embargo el 
derecho una vez adquirido surte efectos desde la fecha de presentación de la 
solicitud o de prioridad en su caso.55 
 
Dentro de cada legislación existe un importante apartado en donde se establecen 
una serie de penas por los delitos que se puedan llegar a cometer en una 
determinada materia. En primer término, este tipo de delitos se persiguen por 
querella de la parte ofendida, que se refiere al titular de los derechos de 
propiedad industrial. Esta Ley de Propiedad Industrial, contempla en términos 
generales los siguientes delitos:56 
 

 Producir, almacenar, introducir al país o vender en forma dolosa o con fin 
de especulación falsificaciones de marcas protegidas. 
 

 Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de 
su trabajo, puesto o cargo, etc.; sin consentimiento de la persona que 
guarda el secreto 

 
 Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de 
la persona que lo guarde. 

 

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), se refiere a toda creación de la mente humana. 
 
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: los 
inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. 
 

                                                            
55 Ortiz Bahena, Miguel Ángel, (2015), Ley Propiedad Industrial, Articulo 12, Editorial Porrúa México, ISBN 
9786070920714, 646 pp. 
56Ortiz Bahena, Miguel Ángel, (2015), Ley Propiedad Industrial, Articulo 223 al 227, Editorial Porrúa México, ISBN 
9786070920714 , 646 pp.  
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Derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre 
sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de 
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de 
radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. 
 

Que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas 
y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, como 
los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Se 
aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras 
musicales, las pinturas, las obras cinematográficas y los programas de 
ordenador.  
 
Derecho de autor persona creadora de la obra artística, a su autor, el autor goza 
de derechos específicos en relación con su creación, derecho a efectuar copias, 
del que pueden gozar terceros. 
 

 
El derecho de autor es el reconocimiento que hace el estado en favor de todo 
creador de obras literarias y artísticas en virtud del cual otorga su protección para 
que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal 
y patrimonial.57 
 
Opciones de Derecho de Autor para registrar: 

 Registro de Grupo Musical, Registro de Canciones 
 

 Registro de Reserva 
 

 Registro de Software 
 

 Registro de Libros 
 

 Obra Grafica 
 

 Obra Arquitectónica 

                                                            
57 Ley Federal de Derechos de Autor, Artículo 11 , Última reforma publicada DOF 13 Enero de 2016,  
http://www.indautor.gob.mx/documentos_normas/leyfederal.pdf    
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MERCANTIL. 
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4.1 UBICACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL, CONCEPTO, NATURALEZA 
Y ANTECEDENTES 

 
El Derecho Mercantil Mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, 
de los que lo son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los 
realiza no tenga la calidad de comerciante (sistema objetivo).Pero, además de 
regular los actos de comercio, el Código de Comercio contiene numerosas 
normas sobre el comerciante y la actividad que éste desarrolla en el ejercicio de 
su actividad, de su “profesión”.58 
 
Regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes, las cosas 
mercantiles y la organización y explotación de la empresa comercial. Su ámbito 
de aplicación está definido por el Código de Comercio y las Leyes Mercantiles. 
 
 
 

 
 

FIG. 130, DERECHO MERCANTIL 
 

El derecho mercantil se definirse como el conjunto de normas jurídicas que se 
aplican a los actos de comercio legalmente calificados, y a los comerciantes en 
el ejercicio de su profesión. 
 

                                                            
58 De Pina Vara Rafael, (2011), Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Porrúa, México, ISBN 9786070909047, 682 pp. 
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UBICACIÒN RANCHO SOLES – TUXTLA CHICO CHIAPAS (COSECHA  DE 
CACAO Y ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE ARTESANAL)  

UBICADO EN LAS AFUERAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO 
FRONTERA CON LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

 

FIG. 131, 132, 133, GUÍA URBANO DE TUXLTA CHICO, TOMADA DE es.weather-forecast.com 
 

 Tuxtla Chico es un municipio ubicado en la parte sur del estado de 
Chiapas. Tuxtla, en náhuatl, significa: "Lugar de conejos”. Este es uno de 
los lugares más antiguos del Soconusco. 

 
 El municipio de Tuxtla Chico cuenta con una extensión territorial de 857 
km², a una altitud media de 320 m.s.n.m. Colinda con los municipios de 
Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo, Tapachula y con la República de 
Guatemala. El clima predominante es cálido húmedo con lluvias 
abundantes en verano.  

 
 Cuenta con una población total de 37,737 habitantes (INEGI 2012), de los 
cuales 19,250 son mujeres y 18,487 hombres. Existe un total de 8,924 
viviendas. En Tuxtla Chico existe un total de 33 colonias.59 

 
 Entre algunos de los atractivos turísticos se encuentran: Este municipio 
cuenta con una de las principales zonas arqueológicas de Chiapas 
conocida como Zona Arqueológica de Izapa; se realizan celebraciones en 
honor de la Virgen de la Candelaria, así como la feria comercial y la feria 
popular. 
 

 

                                                            
59 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2012), Principales Resultados por Localidad, fecha de consulta 8 de 
Marzo 2016. http://www.inegi.org.mx/ 
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UBICACIÒN RANCHO SOLES –  ECATEPEC ESTADO DE MÈXICO 
(DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA)  

CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, AV. 16 SIN NUMERO SAN 
CRISTOBAL, CALLE LA POTOSINA, LAS ÁGUILAS MÉXICO, 

FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO. 
 

FIG. 134, PERFECTO LOCAL COMERCIAL EN RENTA PLAZA LAS AMÉRICAS, TOMADO DE  
franquiciasyfranquicias.com, FIGURA 135, PANORAMIO, TOMADA DE www.panoramio.com, FIGURA  136, 

AMERICAS.JPG., TOMADA DE www.expressionsalon.com.mx 
. 

 Este Fraccionamiento se encuentra geográficamente ubicado al noroeste 
del municipio de Ecatepec Se ubica sobre la Av. Central (también 
conocida como Av. Central Carlos Hank González) a la altura del cruce 
con la Av. Primero de Mayo Tiene sus límites hacia el poniente y el sur 
con la Avenida Central, hacia el norte con la colonia Jardines de Morelos, 
y hacia el oriente con el depósito de evaporación solar "El Caracol" de la 
ciudad de México, a 25 minutos de Oceanía.60 

 
 Dentro del fraccionamiento hay escuelas, desde jardín de niños hasta un 
plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México, de sistema 
abierto. Las casas de Las Américas se ubican en cerradas, con reja de 
acceso. Para las casas que se localizan en privadas, todos los servicios 
son subterráneos. 

 
 Las Américas tiene varias áreas verdes e instalaciones deportivas, como 
10 canchas multiusos, para básquet bol y futbol, y una pista de jogging. 
Dentro del fraccionamiento esta el Hospital General de Zona y una casa 
de cultura donde se imparten cursos y talleres y que cuenta con una 
biblioteca. Además de varias zonas comerciales donde encontrarás un 
minisúper, tiendas de abarrotes, tintorerías y restaurantes. 

                                                            
60 Centro las Américas,(2014),   http://www.centrolasamericas.com/ 
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RANCHO SOLES - SUCURSAL TAPACHULA, EL LOCAL COMERCIAL 
ESTARÁ UBICADO, ESTRATÉGICAMENTE A 30 KM. DE RANCHO SOLES 

DE TUXTLA CHICO CHIAPAS 

 

FIG. 137, GUIA URBANO DE TAPACHULA, TOMADA DE   es.weather-forecast.com, FIGURA 138, 139, VISTA DE LA 
CIUDAD DE TAPACHULA, TOMADA DE www.turismoenfotos.com 

 

 De fácil acceso para transportar la mercancía. 
 

 Cerca del Aeropuerto de Tapachula Chiapas. 
 

 Cerca del Puerto Marítimo. 
 

 Tapachula es una ciudad mexicana en el estado de Chiapas. Se 
encuentra en la Región del Soconusco. Se encuentra en la Costa Sur de 
Chiapas, limita al norte con Motozintla, al este con Cacahoatán, Tuxtla 
Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, al sur con el Océano Pacífico y al 
oeste con Huehuetán, Mazatán y Tuzantán.61 
 

 Temperatura media anual según el área municipal oscila entre 24 a 35 °C. 
El clima es cálido todo el año. El período más cálido del año es el mes de 
abril. Las precipitaciones pluviales oscilan según el área municipal desde 
más de 2300 hasta más de 3900 mm anuales. El clima es cálido todo el 
año y el período más cálido es desde inicios de marzo hasta inicios de 
mayo. Los meses más lluviosos son junio y septiembre. Sin embargo, en 
septiembre y octubre hay lluvias copiosas y prolongadas debido a la 
temporada de huracanes, que provoca problemas de inundaciones en 
gran parte del municipio. 

                                                            
61 Tapachula, (fecha de Consulta 3 de Marzo 2016), http://www.chiapas.gob.mx/gobierno-municipales/tapachula-de-
cordova-y-ordonez 



  164 
 

 

4.1.1 CARÁCTER FEDERAL TENDENCIA UNIFICADOR DEL DERECHO 
COMÚN CON EL DERECHO MERCANTIL 
 
La separación entre Derecho Mercantil y Derecho Civil tiene una justificación o, 
mejor dicho, una explicación de carácter histórico. Se originó por la insuficiencia 
e inadaptabilidad del segundo para regular las relaciones nacidas del tráfico 
comercial. En efecto, la mayor flexibilidad exigida por la rapidez propia de las 
relaciones mercantiles, a la par que una protección más enérgica de la buena fe 
en la circulación de los derechos, y la creación o "invención" de nuevas 
instituciones letra de cambio, sociedad anónima, etc., explican, entre otras 
causas, el nacimiento de nuevas normas jurídicas, de un Derecho Mercantil 
como un derecho especial frente al civil.62 
 
El Derecho mercantil un derecho especial, ya que del conjunto de las relaciones 
privadas del hombre rige singularmente aquellas que constituyen la materia 
mercantil. 
 
El Derecho Civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, mientras que 
el Derecho Mercantil reglamenta una categoría particular de relaciones, 
personas y cosas: aquellas a las que la ley otorga la calidad de mercantiles. 
 
4.1.2 DERECHO DE LA COMPETENCIA MERCANTIL ECONOMÍAS 
DIRIGIDAS Y ECONOMÍAS DE MERCADO 
 

 COMPETENCIA MERCANTIL: Se define como el esfuerzo de la 
pluralidad de sujetos que operan simultáneamente, por conseguir una 
ventaja en la disputa con otros competidores, por la clientela o los 
proveedores de productos homogéneos o sucedáneos en un mercado 
determinado. Los competidores habrán de actuar en forma independiente, 
para conseguir cada uno de ellos el mayor número de contratos con 
clientes y proveedores. 63 

 
Competencia consiste en la posibilidad de que industriales y comerciantes 
accedan al mercado en forma igualitaria para ofrecer sus bienes y servicios. 
 

 LA ECONOMÍA DIRIGIDA: Es un sistema económico en el que el 
gobierno o consejos de trabajadores administran la economía. Se trata de 

                                                            
62 Vivante, Cesar, (2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, , 
http://Www.Juridicas.Unam.Mx/  
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un sistema económico en el que el gobierno central toma todas las 
decisiones sobre la producción y el consumo de bienes y servicios. 

 
 Los consumidores tienen la decisión libre sobre sus compras en el 
mercado, tomando en cuenta las características de precio y calidad de los 
productos. 

 
 Lograr que el suministro de cacao sea sustentable, es vital para el éxito 
de nuestra industria a largo plazo. 

 
 El cacao es un elemento esencial, no sustituible. 

 
CARTERA DE CLIENTES, PARA EL CHOCOLATE ARTESANAL CHOCOLHA  
 

EMPRESA DOMICILIO 
Restaurante  
Restaurante Marcelino pan y Vino  
Azul Histórico  
Toks de México  
Centro de Convenciones Sindan  

México, D.F. 
La Condesa México, D.F.  
Calle Isabel a Católica , Cuauhtémoc 
Av. Revolución  
Colonia Narvarte, D.F.   

Restaurante La Gruta  San Juan Teotihuacán, Estado de México  
Churros del Centro  Naucalpan de Juárez  
La Vierre France  Atizapán de Zaragoza  
Restaurante Belilc Sabores de Chiapas Mara Adelina Flores 20, Tapachula Chiapas 
La Vina de Bacoo San Cristóbal de las casas Chiapas  
Las Pichanchas  Tuxtla Gutiérrez Chiapas  
Restaurantes los Brise Guatemala  
Intermezzo del Bosque  Managua Nicaragua  
Epicure  Paris Francia  
Le sixieme  Paris Francia  

FIG. 140, TABLA CARTERA DE CLIENTES 

 
4.1.3 EMPRESA MERCANTIL, NATURALEZA JURÍDICA 
 
Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales 
y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de 
lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil será 
reputada como bien mueble. 
 
En la actualidad el Derecho Mercantil tiene una relación directa con la empresa 
ya que posee un papel primordial en el desarrollo económico, político y social de 
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todos los países, debido a su intervención directa en la producción e 
intermediación de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las 
necesidades de la humanidad. 
 
La visita realizada a Rancho Soles en Tuxtla Chico Chiapas, genera un beneficio 
y una oportunidad al Constituir Legalmente la Empresa, se conseguiría beneficiar 
a Agricultores y dar a conocer el Chocolate Artesanal. 
 
4.1.4 ACTOS DE COMERCIO  

 
FIG. 141, ACTOS DE COMERCIO 

Se refiere aquella manifestación de voluntad que se hace con la intención de 
producir consecuencias de derechos, relacionados con la actividad mercantil que 
realiza una persona física o moral de manera profesional o accidental dentro de 
los grandes campos de la producción, intermediación y consumo.64 
 
Al realizar los actos de comercio en la actividad Mercantil de la Comercialización 
del Chocolate de Tuxtla Chico Chiapas, desde el proceso de cosecha hasta la 
elaboración del chocolate artesanal a partir de los granos de cacao, Rancho 
Soles  estaría descubriendo nuevos horizontes comerciales hacia otros 
mercados vecinos por ejemplo Guatemala, y centro del País. 
 
ACTOS MERCANTILES QUE CORRESPONDEN AL CONCEPTO 
ECONÓMICO DE COMERCIO: Comprenden todas las adquisiciones, 
enajenaciones y alquileres con propósito de especulación mercantil de 
mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías; las compras y ventas de 
acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; la enajenación que el 
propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo; los 
actos de las empresas de abastecimientos y suministros; actos de las empresas 
de construcciones y trabajo público y privados; enajenaciones de las empresas 

                                                            
64Roberto Mantilla Molina, (2015) , Manual de Introducción al Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM., http://www.juridicas.unam.mx/ 

ACTOS DE COMERCIO

MERCANTILES

ACTOS DE COMERCIO , 
ACTIVIDAD MERCANTÌL
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de fábricas y manufacturas; las empresas de transportes de personas o cosas 
por tierra o por agua, las empresas de turismo, de librerías, editoriales, 
tipografías, empresas de comisiones y establecimientos de venta; los contratos 
de seguros realizados por las empresas dedicadas a dicha actividad, depósitos 
de almacenes generales. 

 
ACTOS MERCANTILES POR REFERIRSE A COSAS MERCANTILES POR SU 
NATURALEZA: Son las compras y ventas de porciones de las sociedades 
mercantiles, contratos relativos a obligaciones del estado u otros títulos de 
crédito corriente en el comercio.  

 
Es importante saber que geográficamente contamos con recursos para realizar 
la exportación del chocolate Artesanal como lo es: 
 

 Vía aérea facilitando el traslado de la mercancía en el aeropuerto 
internacional de Tapachula,  
 

 Marítima con el puerto de Chiapas,  
 

 Terrestre al centro del país y Centroamérica. 
 
ACTOS DE COMERCIO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD MERCANTIL: 
Las operaciones de comisión mercantil, operaciones de mediación en negocios 
mercantiles, obligaciones de los comerciantes; a no ser que se pruebe que se 
derivan de una causa extraña al comercio. Las obligaciones entre comerciantes 
y banqueros sino son de naturaleza civil, los contratos y obligaciones de los 
empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante 
que tiene a su servicio.  
 
Rancho soles al lograr el éxito en la venta del chocolate artesanal, generara 
inquietud entre los productores de cacao y chocolateros para aumentar la 
producción, generada por la demanda. 
 
4.1.5 ACTOS DE INTERMEDIACIÓN EN EL CAMBIO, ACTOS PRACTICADOS 
POR LAS EMPRESAS 
 
Los Actos de intermediación en el cambio, son aquellos en el que la intervención 
de un sujeto comerciante implica una intermediación en el cambio de bienes o 
servicios con la intención de obtener un beneficio.  
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Rancho Soles, se siente fortalecido en su estructura comercial al generar 
sucursales en Tapachula y Ecatepec para la venta y distribución del chocolate.  

La intermediación se da en la actividad de comercio, practicada de un modo 
estable con el propósito profesional de la especulación, lo que significa la 
presencia de un comerciante en la ejecución de los actos mercantiles.65 
 
Rancho Soles busca el éxito de la empresa, sin embargo no profesamos 
gestiones apresuradas, daremos movimientos pequeños y poco a poco logrando 
la firmeza que buscamos, obteniendo el éxito en la Venta del Chocolate 
Artesanal. 

FIG. 142, FONDO PYME 

INTERMEDIARIOS:  
 

 BANORTE (Apoyo Pymes) 
 

 ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la 
Republica Mexicana). 

 
 INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias).  

 
 SAGARPA (Secretaria De Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca 
Y Alimentación). 

 
 Chocolateros de la zona. 

 
 Otros Ranchos productores de cacao  

                                                            
65 Roberto Mantilla Molina, (2015),  Manual de Introducción al Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/ 
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4.1.6 RELATIVIDAD DE LOS ACTOS MIXTOS 
 
Se denominan Actos Comerciales Mixtos aquellos en los que una de las partes 
persigue un propósito de lucro. 
 
Quienes ejercen el comercio queda circunscriba a los términos de lo comercial, 
las relaciones establecidas en el orden jurídico por los comerciantes, no 
necesariamente se llevan a cabo con personas a su vez calificada como 
comerciantes.66 
 
La fuerza de Rancho Soles no solo esta en su tierra y en la de los campesinos, 
se considera que en el futuro existan intercambios comerciales con otras 
industrias. 
 

 La textilera para diseñar los costales para el empaque de nuestro 
producto.  

 
 La negociación con una imprenta para el diseño de las etiquetas. 

 
 La contratación de un mercadologo para lograr una buena publicidad para 
el chocolate artesanal con el propósito de mejorar su presentación, y 
realizar la negociación con éxito nacional y extranjero.  

 
 4.1.7 EL COMERCIO ELECTRÓNICO APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
 
El comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en inglés Business 
to business o B2B. El B2B puede estar abierto a cualquiera que esté interesado 
(como el intercambio de mercancías o materias primas), o estar limitado a 
participantes específicos pre-calificados. 
 

 Se entiende por comercio electrónico todo intercambio de datos que se 
realiza por medios electrónicos óptimos o cualquier otra tecnología 
relacionada estrictamente con la actividad comercial. 
 

 La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de 
productos o servicios entre personas y empresas. 

 

                                                            
66 Código de Comercio, (2016), Artículo 75, Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 pp. 
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 Los Medios Electrónicos para la comercialización del Chocolate; el 
teléfono para realizar las negociaciones vía telefónica, el correo 
electrónico para enviar y confirmar pedidos, la televisión para lanzar 
anuncio publicitarios. 

 
 Abrir una tienda virtual al anunciar el Chocolate vía online, se está 
haciendo publicidad por Internet, el cual es un medio de promoción más 
barato que la publicidad la cual se utiliza en medios de comunicación 
tradicionales. 

4.1.8 PROHIBICIONES PARA SER COMERCIANTE (ART.12: CÓDIGO DE 
COMERCIO) 
 
Prohíbe ejercer el comercio a los corredores, a los quebrados que no hayan sido 
rehabilitados y a los condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en 
éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión, esto último implica 
cuando un funcionario público realiza una exacción arbitraria en su provecho, o 
sea pide impuestos o hace cobros injustos y violentos. 
 
Rancho Soles, cuenta con la capacidad para ejercer el comercio, los socios que 
integran esta sociedad no tienen ninguna prohibición que limite su aportación y 
desarrollo social en la sociedad.  
 
4.1.9 INSCRIPCIÓN ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA 
 
Las Cámaras de Comercio y de Industrias se regulan por la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, agrupan a los comerciantes o a los 
industriales, según sea el caso, de una circunscripción, entendiendo por ello el 
área geográfica autorizada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
para que opere una Cámara.67 
 
Representan los intereses y fomentar el desarrollo del comercio o de la industria; 
participan en la defensa de los intereses particulares de los comerciantes o 
industriales. 
 

 Rancho Soles al registrarse en la Cámara de Comercio podrá participan 
en algún financiamiento, en diferentes ocasiones el gobierno federal 

                                                            
67 Roberto Mantilla Molina, (2015), Manual de Introducción al Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM.  http://www.juridicas.unam.mx/ 
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designa recursos económicos mediante sus programa de apoyo a 
PYMES. 
 

 Rancho Soles, podrá obtener capacitación de expertos, con asesorías en 
sector Agrícola. 
 

 Rancho Soles, obtendrá información de Cámaras y organismos 
empresariales a nivel nacional e internacional.  
 

 Rancho Soles, obtendrá la Autorización de los Certificados de origen para 
exportación de productos. 

 
4.1.10 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
 
El Registro Público, es una oficina administrativa cuya función es la de practicar 
las inscripciones de actos que deben inscribirse en los libros o folios que tal 
efecto lleva esta oficina. La inscripción tiene como fin que los terceros tengan 
conocimiento de determinados actos, para que no puedan alegar ignorancia de 
los mismos cuando a su vez realicen actos relacionados con los inscritos.68 
 

 La inscripción en el Registro Público de Comercio es una obligación 
común de todo comerciante.  
 

 Los comerciantes deberán inscribir en el Registro de Comercio aquellos 
documentos. Las escrituras constitutivas de las sociedades mercantiles, 
la disolución de las sociedades mercantiles, el nombramiento de los 
liquidadores de las sociedades mercantiles, los acuerdos de fusión, 
transformación y escisión de las sociedades mercantiles, etc. 

 
 El acta constitutiva de Rancho Soles, S.A. de C.V. fue inscrita en el 
registro público de comercio, a los 15 días de su constitución, por el 
Representante legal de la Empresa Rita torres Rubio. 

                                                            
68 Roberto Mantilla Molina, (2015), Manual de Introducción al Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. http://www.juridicas.unam.mx/ 
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FIG. 143,   FORMULARIOS DE REGISTRO, SOCIEDADES MERCANTILES 

 
4.2. LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO, INHABILES, 
QUEBRADOS NO REHABILITADOS  

 
FIG. 144, LIMITACIONES AL EJERCICIO DE COMERCIO 

LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO 
 

En la realidad la absoluta libertad de comercio es ilusoria, casi utópica, dado a la 
existencia de numerosos obstáculos, prohibiciones, restricciones y cortapisas, 
así como la extensas limitaciones al ejercicio del comercio contenidas en 
preceptos tales como las leyes en materia de inversión extranjera, leyes de 
competencia económica, de operación del crédito, del seguro y de la radio 
difusión del transporte entre otras. 

LIMITACIONES A PERSONAS FÌSICAS O 
JURÌDICAS

- NATURALES
- LEGALES

INHABILES QUEBRADOS NO REHABILIDADOS 
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Toda persona que según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, 
y a quien las leyes no prohíban expresamente la profesión del comercio, tiene 
capacidad legal para ejercerlo.69 
 
Con las modificaciones y restricciones de este código, serán aplicables a los 
actos mercantiles las disposiciones del Derecho Civil acerca de la capacidad, de 
los contratos y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los 
contratos.70 
 

 Se hace mención de una incapacidad natural como referencia 
estrictamente de aquellos individuos incapaces con base en las leyes de 
Derecho Común. 

 
 Dentro de las limitaciones que se imponen a las personas físicas o 
jurídicas para el libre ejercicio del comercio, se contemplan a aquellas que 
por disposición de la ley resultan inhábiles, tales como son los quebrados 
no rehabilitados, los sujetos condenados por delitos patrimoniales y 
aquellos individuos extranjeros que carecen de autorización expresa.  

 
 INHÁBILES. 

 
 Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de 
actividades mercantiles relacionadas con sus funciones. 
 

 Las personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio 
de actividades mercantiles. 

 
QUEBRADOS NO REHABILITADOS 
 
En principio de cuentas, la quiebra es un estado de derecho que a carrear la 
incapacidad del sujeto que se trate para el ejercicio del comercio; y amenos que 
llegue a ser rehabilitado, no podrá volver a realizar actividades de esa índole. A 
contrario sensu de lo anterior, la Ley de Concursos Mercantiles no sanciona a 
los quebrados, como si lo realizaba la LQSP, a través de la inhabilitación para el 
ejercicio del comercio, de lo que resulta que todo comerciante quebrado, aún en 
el supuesto en que haya incurrido en fraude, puede seguir ejerciendo el 
comercio. 
 

                                                            
69Código de Comercio, (2016), Artículo 5, Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 pp. 
70Código de Comercio, (2016), Artículo 81, Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 pp. 
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Se trata de un caso de incapacidad general dentro del plano del comercio, hecho 
en beneficio de la sociedad y específicamente de aquellos individuos que hayan 
resultado víctimas del quebrado. (Refiriéndose a la empresa). 
 

 Toda empresa y sobre todo las dedicadas a la actividad agropecuaria, 
como es el caso de Rancho Soles, sabemos que la naturaleza pudiera 
traer una perdida a nuestro producto, en caso de un desastre natural, 
como fue el caso de la industria platanera en honduras con el huracán 
Gilberto, el de la Republica Dominicana con el cacao, entre muchas. 

 
 Bajo las normas de SEMARNAT es recomendable crear un seguro para 
Rancho Soles, contra desastre naturales que puedan ser cubiertos en 
caso de ocurrir uno de ellos, existen asociaciones bancarias que lo 
promueven de tal manera que nos acercaríamos a una de ellas, la que 
mejor prestación y servicio nos puedan brindar.  

 
4.2.1 AUXILIARES MERCANTILES, FORMAS CONTRACTUALES Y 
PROYECCIONES, DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES  
 
Auxiliares mercantiles; personas que ayudan al comerciante en los actos 
mercantiles.  
 
AUXILIARES MERCANTILES DEPENDIENTES:  

 
 Aquel que tenga la dirección de una empresa o el establecimiento, 
cualquiera que sea el nombre con el que se designe. 

 
 El que esté autorizado para contratar respecto de todos los negocios 
concernientes a una empresa o el establecimiento, por cuenta y en 
nombre del empresario.  

 
La ley prohíbe a un factor que pueda dedicarse al comercio por su cuenta o giro 
principal, esto se debe ya que si se encuentran con intereses, este podría obrar 
con deslealtad para perjuicio de su patrón y en beneficio propio, así mismo las 
multas que incurra el factor por controversias a las leyes en las gestiones de su 
negocio se verán reflejadas en bienes de su principal.71 
 

                                                            
71 Código de Comercio, (2016), Artículo 310 al 320, Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 
pp. 
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DEPENDIENTES:  Los que desempeñen constantemente alguna o algunas 
gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste" 
prestará fundamentalmente servicios de carácter material en tareas concretas 
dentro de un establecimiento, tiene la facultad de cobrar el importe de las ventas 
así como también expedir recibos en nombre de su empresario, los actos de los 
dependientes siempre obligaran al empresario en todas las operaciones que le 
hubieren encomendado, siempre cuando se trate de funciones que el empresario 
le hubiese encargado. 72 
 
Rancho soles tiene un equipo de colaboradores dependientes que se dedican a 
la promoción del Chocolate Artesanal: 
 

 Agente de Ventas 
 

 Corresponsal Internacional, en los diferentes puntos de venta que se 
establezcan para realizar la negociación en Centroamérica, Europa. 
 

 Empleada de mostrador. 
 
AUXILIARES DE COMERCIO INDEPENDIENTES: Son los que no están 
subordinados a ningún empresario en particular y despliegan su labor cuando se 
les solicite o requiera.   
 

 Intermediarios Internacional ( Puede realizar un Viaje a cualquiera de las 
sucursales de Rancho Soles cuando se le requiera )  
 

 Consignatarios, realizando los trámites de Mensajería y pagos de servicio 
a los bancos). 

 
 Agentes de Comercio. 
 

 Contadores Públicos. 
 

 Servicio de Limpieza. 
 

                                                            
72 Código de Comercio, (2016), Artículos 309 al 321, Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 
pp. 
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4.2.2 PAPEL E IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA-EMPRESA COMO 
NÚCLEO DEL MODERNO DERECHO MERCANTIL 
 
Rancho soles, elabora chocolate artesanal de buena calidad, es de excelencia 
en calidad, ya que es el único en el mercado hecho con 95% de cacao criollo, 
nuestro proceso de elaboración es estricto y nuestra tabla de contenido así lo 
indica. 
 
Si el consumidor desea probar un chocolate de verdad y disfrutar del origen del 
chocolate en nuestra tierra, somos la única y la mejor opción. 
 

 LA ECONOMÍA: Al generar empleos directos (gerentes de 
mercadotecnia, investigadores de mercados, publicistas, 
vendedores, etc...) e indirectos (como el personal que se contrata 
en un canal de televisión gracias a la publicidad pagada por los 
auspiciantes), al promover la adquisición de materias primas para 
la producción de nuevos productos o productos ya existentes, al 
atraer más capitales, etc... Todo lo cual, da lugar a un movimiento 
económico en empresas, organizaciones, países y en el mundo 
entero. 

 
 EL MEJORAMIENTO DEL ESTÁNDAR DE VIDA: Hoy en día, se 
dispone de muchos más productos y servicios que hacen la vida 
de las personas más placentera y llevadera de lo que era hace 50 
años atrás; lo cual, se debe en la gran mayoría de los casos, a las 
diferentes actividades de mercadotecnia, como la investigación de 
mercados, que es una de las primeras actividades que se realiza 
dentro del proceso de mercadotecnia con la finalidad de identificar 
las necesidades y deseos de los consumidores. 

 
 LA CREACIÓN DE EMPRESAS MAS COMPETITIVAS: La 
mercadotecnia impulsa a las empresas a enfocar su atención en el 
cliente para producir aquello que su mercado meta necesita, a un 
precio que puedan y estén dispuestos a pagar, con una actividad 
promocional que dé a conocer su oferta y a través de los canales 
de distribución que le permitan tener el producto en el lugar 
correcto y en el momento preciso. 

 
 La importancia de la mercadotecnia en Rancho Soles es lograr el 
éxito al satisfacer las necesidades de los clientes, impulsando 
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hacia el logro de ese objetivo brindando Producto de Calidad y con 
una buena publicidad. 

 
FIG. 145, IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA 

 
FIG. 146, MARKETING 

 
 

IDENTIDAD RANCHO SOLES 
 
Rancho soles surge de la necesidad de elaborar un chocolate artesanal, que por 
sus características no tenemos en el mercado comercial, las personas de Tuxtla 
Chicho Chiapas, se dedican a esto desde hace muchos años, lo traen en su 
sangre, creen en su tierra y en lo que producen, es identidad para nosotros como 

IMPORTANCIA DE LA 
MERCADOTECNIA

EL MEJORAMIENTO DEL 
ESTANDAR DE VIDA 

LA CREACIÒN DE EMPRESAS MÀS 
COMPETITIVAS

LA ECONOMÌA

ELEMENTOS DEL 
MARKETING

•DAR SENTIDO: CREAR SIGNIFICADO Y DESCUBIR LA RAZÒN DE SER. 
•SER SENSIBLE : ESTAR ALERTA Y BIEN ENFOCADO. 

•PROVOCAR SENSIBILIDAD :  TOCAR A NUESTROS CLIENTES POR EL 
LADO EMOCIONAL

•HACER SENTIDO: SER COHERENTE, AUTENTICO Y PREDICAR CON EL 
EJEMPLO. 

•CREATIVIDAD: LOGOTIPO DE NUESTRA EMPRESA
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productores de cacao y artesanos chocolateros, por eso lo quereos dar a 
conocer.  
 

Nunca como ahora nuestra tierra reclamo lo que le pertenece… 
busca en el aroma tus recuerdos. 

 
Durante muchos años el chocolate de Chiapas ha buscado distinción a nivel 
mundial, Chiapas es el forjador más importante productor de cacao a nivel 
nacional y por añadidura el chocolate de México. La Tierra de Tuxtla chico 
guarda historia con respecto a la producción de chocolate, por lo que nunca 
como ahora esa tierra chiapaneca es digna merecedora de ser catalogado como 
el mejor chocolate en diferentes ferias gastronómicas del más alto nivel nacional 
e internacional. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: RANCHO SOLES  
 
El sol para los mayas significa ilusión, para ellos todo lo que cambia es ilusión, 
lo que permanece, lo eterno es espíritu.  
 

ETIQUETA PARA EL PRODUCTO: 
 

 Identidad de una chocolatera artesanal dedicada a la producción de 
chocolate. 
 

 El fondo de la imagen son nuestros antepasados con los ritos y cosecha 
del cacao. 

 
 Como colores predominantes el Café como característico de Chocolate, y 
el verde refiriéndonos a la tierra y a la naturaleza, y los colores distintivos 
del Estado de Chiapas Azul, Verde, Naranja y el Color rojo como identidad 
de Tuxtla Chico Chiapas. 

NOMBRE DEL CHOCOLATE CHOCOLHA: 

Los aztecas quienes llamaban XOCOLALT al chocolate, preparaban una especie 
de agua con chile, semillas de cacao tostadas y espesada con harina de maíz 
para que lograr un poco más de consistencia. 
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 La palabra original es náhuatl 'XOCOLATL', y es el nombre inicial que se 
tenía pensado para el producto pero su pronunciación no es muy llamativa 
adaptándola para la pronunciación CHOCOLHA. 

 Beber chocolate juntos, Recordar los momentos del día…. Buscar en el 
aroma tus recuerdos 

 Recordar el origen y nuestros antepasados. 

FIG. 147, ETIQUETA PARA EL PRODUCTO 
 

4.2.3 SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD 
SUSTENTABLE  
 
Pensar y actuar verde, es la nueva forma de hacer negocios; es la contabilidad 
hacia la sociedad, que no se basa únicamente en informes financieros y 
números, sino que mide los impactos de su empresa en diversos ámbitos. 
 

 Las buenas prácticas en la producción, son directamente proporcionales 
a las ventas y ganancias de cualquier industria.  
 

 Sin embargo, hablar de una empresa sostenible no es solo cambiar la 
forma en que se produce, sino que requiere modificaciones más 
profundas en la organización. 

 
Es el nuevo paradigma de los negocios, donde el desarrollo sostenible no se 
concibe únicamente como un esfuerzo de orden ecológico. Se deben sumar 
otros elementos que encierran componentes de orden social, económico y 
ambiental. 
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FIG. 148, EMPRESA FORMALMENTE SUSTENTABLE Y RESPONSABLE 

 

  El cacao orgánico obtuvo resultados más elevados de sustentabilidad, 
especialmente en la dimensión ambiental. 
 

 La continuidad de la tradición cacaotera hasta nuestros días sugiere una 
alta sustentabilidad de estos medios de vida.  

 
 Interacciones entre los aspectos ambientales, sociales y económicos en 
este medio de vida. 
 

 El Gobierno del Estado de Chiapas en el Municipio de Tuxtla chico realiza 
programas de reconvención productiva de cacao convencional a orgánico, 
a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca 
(SEDA–FOP). 
 

 La producción de cacao es una actividad profundamente arraigada en la 
cultura agraria y popular. 
 

4.2.4 CRITERIOS E INDICADORES SOCIALES DE LA EMPRESA  
 
Las herramientas para medir las prácticas de responsabilidad social corporativa 
(RSC) que sigue una empresa, se evidencia la existencia de numerosas y 
variadas opciones de lineamientos e indicadores de desempeño para 
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implementar la RSC, pero surgen pocos indicadores de los resultados y 
beneficios que estas prácticas reditúan a las empresas. 
 
De forma general aspectos fundamentales de la dimensión interna y externa 
incluye los siguientes campos:73 
 

 Valores, transparencia y gobernabilidad.  
 

 Empleados. 
 

 Medioambiente 
 

 Proveedores 
 

 Consumidores y clientes 
 

 Comunidad 
 

 Gobierno y Sociedad 
 
 

 
FIG. 149, INDICADORES SOCIALES DE LA EMPRESA (CRITERIOS)  

 
 

                                                            
73 Jesús L. Sánchez Martorelli, (2013), Indicadores de Gestión Empresarial de la Estrategia a los Resultados, ISBN: 
978-1-46335-969-0, 172 pp.  

CRITERIOS

CONOCER LA EFICIENCIA DE 
LA EMPRESA

TOMAR DECISIONES

INDICADORES

EFICIENCIA O INEFICIENCIA

MEJORAR EN CADA AREA DE 
LA EMPRESA

SE REQUIERE SABER SI SE ESTA 
EN EL CAMINO CORRECTO
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 El objetivo es comprobar si nuestra empresa Rancho Soles, está siendo 
socialmente responsable y analizar los resultados obtenidos para mejorar. 

 
 Los criterios e Indicadores servirán de evaluación en Rancho Soles, se 
refieren a las prácticas de responsabilidad social, al planeamiento 
estratégico, al monitoreo y desempeño general, Son un instrumento de 
autoevaluación y aprendizaje interno a la empresa.  

 
 Los consumidores son sensibles a las acciones sociales, lo que permitirán 
realizar cambios en los patrones de consumo. 
 

Actualmente el estándar más identificado es el Distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable) encabezado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía, CEMEFI; este reconocimiento se fundamenta en un cuestionario de 
opción múltiple que cada empresa aspirante debe contestar y documentar, y que 
se pone a consideración de un comité.  Por el lado de las certificaciones, la 
Norma Mexicana NMX-SAST-004-IMNC-2004: Normas para la Implementación 
de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación (IMNC) establece procedimientos que determinan 
la implementación de la RSE como estrategia de negocio, para lo cual exige el 
uso de índices y se hace una auditoría por parte de un tercero. El IMNC es la 
única institución en México autorizada para dar dicha certificación. 
 
 

 INDICADORES SOCIALES DE LA EMPRESA 

 
FIG. 150, INDICADORES RANCHO SOLES  

 

EVALUACIÒN

EFICIENCIA

EFICACIA

GESTIÒN

CUMPLIMIENTO
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 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: con base en que el cumplimiento 
tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de 
cumplimiento están relacionados con las razones que indican el grado de 
consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa 
de pedidos. 
 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN: la evaluación tiene que ver con el 
rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los 
indicadores de evaluación están relacionados con las razones y/o los 
métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de gestión de 
pedidos. 
 

 INDICADORES DE EFICIENCIA: teniendo en cuenta que eficiencia tiene 
que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una 
tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están 
relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la 
consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un 
producto, razón de piezas / hora, rotación de inventarios. 
 

 INDICADORES DE EFICACIA: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un 
intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las 
razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 
trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a los 
pedidos. 

 
 INDICADORES DE GESTIÓN: teniendo en cuenta que gestión tiene que 
ver con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad 
las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de 
gestión están relacionados con las razones que permiten administrar 
realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los 
almacenes de productos en proceso de fabricación y de los cuellos de 
botella.74 

                                                            
74 Jesús L. Sánchez Martorelli, (2013), Indicadores de Gestión Empresarial de la Estrategia a los Resultados, ISBN: 
978-1-46335-969-0, 172 pp.  
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FIG. 151, INDICADORES PARA LAS VENTAS CONSUMO FINAL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 Organización en cada departamento de la empresa Rancho Soles.  
 

 Cotización Ventas Nacionales e internacionales, enviar en tiempo y forma, 
estableciendo los periodos de entrega, y sucursal de salida.  

 
 Información, Seguimiento, ventas con éxito hasta la llegada de la 
mercancía al punto destino. 

 
 Evaluación, Compensación, Resultado final pagos, y efectuar la venta 
siguiente.  

VENTAS CONSUMO FINAL
NACIONAL Y EXTRANJERO

CHOCOLATE ARTESANAL

LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÒN

VENTA A CLIENTES
DESEMPEÑO

SALIDAS

PEDIDOS

LINEANIENTOS DE 
OPERACIÒN
FUNCIONES

PRODUCCIÒN ENTREGA A 
VENTAS PARA INICIAR  LA 

COMERCIALIZACIÒN

TERMINADA LA 
TRANSFORMACIÒN Y 
LISTO EL CHOCOLATE 

ARTESANAL

LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÒN

ESTRUCTURA

PRODUCCIÒN REQUIERE 
MATERIA PRIMA PARA LA 

TRANSFORMACIÒN

CACAOTEROS ENTREGAN 
A CHOCOLATEROS PARA 
INICIAR LA PRODUCCIÒN
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UNIDAD V 

ADMINISTRACIÒN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

APLICA LAS PRACTICAS CONTRACTUALES DEL 

CAPITAL HUMANO REQUERIDO EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, LA 

RELACIÓN LABORAL TRABAJADOR-PATRÓN Y 

LAS IMPLICACIONES FISCALES. 
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5.1 MPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO 

El capital humano nace, por tanto, en todo el campo de la educación: desde la 
educación primaria o secundaria, como la universitaria, incluyendo todo el 
panorama formativo que cada persona acumula en forma de inversión presente 
o futura. Un capital que, al final, tiene mucho que ver con la calidad educativa 
desde los inicios de la edad escolar.75 
 
Rancho Soles, no podría funcionar sin sus personas, sus colaboradores son el 
alma de nuestra sociedad, sus capacidades en la producción de cacao y 
elaboración del Chocolate Artesanal son el éxito de nuestra empresa.  
 

 
FIG. 152, ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

 
Rancho Soles contara con el mejor capital humano, se reconocerá su desarrollo 
profesional, contaran con herramientas necesarias que los hacen mas eficientes 
y les ayudan a desarrollar sus actividades. 
 
IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO, RANCHO SOLES: 
 

 La economía esta en un proceso de transformación de aquella basada en 
la manufactura del chocolate artesanal   y en la explotación de cacao. 

 

                                                            
75 Periódico el Economista, 31 de Julio de 2015 ,Articulo el capital humano,  http://eleconomista.com.mx/index.php 
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 La competencia intensa y global existente en el mundo dificulta 
enormemente la diferenciación entre los productos de Chocolate de Mesa 
que se ofrecen en el Mercado. 

 
 El activo más valioso con el que puede contar Rancho Soles, es el capital 
intelectual de sus colaboradores.  

 
 Las ideas que aportan sus colaboradores son valiosas.  

 
 Se transforma la creatividad individual en creatividad agrupada. 

 
 Los conocimientos individuales se pueden convertir en conocimientos 
organizacionales mediante la interacción a través de diálogos, 
discusiones e intercambio de experiencias. 

 
Siempre hemos resaltado el valor de la gente de Tuxtla Chico Chiapas, gente 
que siembra el cacao para elaborar chocolate artesanal desde hace muchos 
años, gente humilde que trabaja arduas horas para obtener un recurso 
económico, tal es es caso de la señora Josefina la Parra Castañón, quien en la 
visita a Chiapas no solo nos abrió las puertas de su hogar, para enseñarnos todo 
el proceso en la elaboración del Chocolate Artesanal,  sino que también nos 
mostro el lado mas humano de una mujer  chocolatera que desea dar a conocer 
lo que mas ama en la vida, su chocolate.   

FIG. 153, JOSEFINA LA PARRA CASTAÑÓN (CHOCOLATERA ARTESANAL) 

 
5.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL O ADMINISTRACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO  
 
La administración de recursos humanos es la técnica de organizar el personal 
que integra una empresa con el fin de reclutarlo, ordenarlo, motivarlo, 
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redistribuirlo y capacitarlo, para mejorar su eficiencia sintiéndose parte del 
emprendimiento que integra, y que a través de la empresa que es un poco suya, 
hallará la satisfacción de sus metas personales.76 
 

 Rancho Soles, identifica habilidades y competencias. 
 

 En Rancho Soles, La administración del capital humano se planea, y 
controlan las actividades de cada área. 

 
 Rancho Soles destaca el valor humano de las personas, comunicación, 
motivación, desempeño, capacitación, y liderazgo de las personas.  

 
5.1.2 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETIVIDAD  
 
La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de 
diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales, 
consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar 
la productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio.  
 

 Rancho soles como una empresa responsable y sustentable, con una 
fuente de trabajo para las familias de Tuxtla Chico Chiapas. 

 
 Para ser eficientes un componente muy importante: la Producción en el 
Cacao y el Chocolate Artesanal.  
 

 Rancho Soles tiene la capacidad para realizar un intercambio comercial y 
cultural entre países, es eficaz y eficiente para competir al más alto nivel 
de productividad y calidad en la producción del Chocolate Artesanal.  

 
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS se refiere a los bienes producidos 
por los empleados. Se llega a ser más eficiente cuando en una actividad se 
trabaja menos horas de lo normal.  
 
El establecer tareas en la empresa, nos genera una estructura de costos más 
baja. 
 

                                                            
76 William B. Werther, Keith Davis, (2014), Administración de recursos humanos, el capital humano de las 
Empresas, Sexta Edición, ISBN: 978-970-10-5913-5, 646 pp. 
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La Señora Josefina la Parra, lleva más de 20 años, produciendo Chocolate 
Artesanal.  
 
LA PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL: El capital se puede invertir en muchas 
áreas para el desarrollo de una compañía, pero también hay que saber a qué 
invertir. Sobre todo para una empresa de producción, es importante ser eficientes 
con la inversión, para aprovechar al máximo esos recursos y generar la mayor 
cantidad posible de productos de calidad.  
 

 Los componentes importantes son el empleado y el capital. 
 

 A mayor producción del Chocolate Artesanal, mayor capital.  
 

 Debe de existir motivación en los agricultores para mejorar la producción, 
eso genera mayor capital, mismo que servirá para invertir en el siguiente 
ciclo de cosecha y poder pagarles mejores prestaciones.  

 
5.1.3 LA EMPRESA Y EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
Dentro del Derecho Laboral es fundamental y un principio la constante vigilancia 
de que se cumpla lo establecido por ley Federal de Trabajo y dando prioridad al 
trabajador; sin embargo de igual forma se encarga de señalar las obligaciones 
de estos hacia los patrones.  
  
Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad 
económica de producción o distribución de bienes o servicios y por 
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 
semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la 
empresa.77 
 
Empresa es toda organización que desarrolla actividades que culminan con la 
entrega de bienes y/o servicios que van a satisfacer las necesidades de un 
mercado. 
 
Rancho Soles Empresa responsable y sustentable con el reconocimiento de 
cacao México, genera confianza entre los colaboradores, obteniendo 
prestaciones y beneficios que de otra manera no se tendrían: 
 
                                                            
77 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 16, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp.  
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PRESTACIONES Y BENEFICIOS OTORGADOS POR RANCHO SOLES A 
SUS COLABORADORES 

Vales de despensa 
Seguro Social  
Prestaciones de Ley  
Infonavit  
Bonos de Productividad  
Prima vacacional 
Aguinaldo 
Comisiones 

FIG. 154, PRESTACIONES Y BENEFICIOS 
 

5.1.4 CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO Y EMPRESA QUE EJECUTA 
OBRAS O SERVICIOS 
 
Conjunto de bienes o de servicios coordinados y dispuestos por el empresario a 
los fines específicos del ejercicio de la empresa. El carácter y mayor o menor 
complejidad de los elementos que lo integran depende de la actividad 
empresarial pretendida. Lo importante es su conjunción y especial disposición o 
aviamiento que lo hace apto para la finalidad perseguida. Pese a la diferente 
naturaleza de los elementos y factores del establecimiento o negocio, se 
presenta como un objeto unitario en el tráfico jurídico. 
 
El derecho del empresario sobre el establecimiento se protege directamente 
mediante la variada tutela que el derecho dispensa a los factores colectivos de 
clientela. 
 

 Rancho Soles se visualiza como una industria productora de cacao y 
chocolate reconocida en México y Centroamérica, nos vemos 
participando en grandes foros, así como apoyando la participación de 
pequeños empresarios para las mejoras de la empresa en general.   
 

 Rancho Soles está ubicado geográficamente con   condiciones favorables 
que permiten que un árbol de cacao tenga ambientes de humedad y calor, 
creciendo a la sombra de otros árboles, y alcanzar una altura ideal de 
hasta 12 metros por árbol, favoreciendo la producción del cacao y por 
añadidura su chocolate.  
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RANCHO SOLES:  
 

 Domicilio Fiscal en el Estado de México, Centro Comercial plaza las 
Américas. 

 Sucursal en Tapachula Chiapas, ciudad estratégicamente más cercana a 
Rancho Soles. 

 Rancho Soles, Tuxtla Chico Chiapas (Producción de cacao y elaboración 
del Chocolate Artesanal). 

5.1.5 ATRIBUTOS Y DEBERES DE LA RELACIÒN OBRERO-PATRONAL, 
PROHIBICIONES A LOS PATRONES, PROHIBICIONES A LOS 
TRABAJADORES 

 Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 
mediante el pago de un salario.78 

 
 Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse 
el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no 
hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que 
apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el trabajo.79  

 
 Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no 
existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo 
menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.80 

 
RANCHO SOLES BRINDA A SUS COLABORADORES 

Jornada laboral de 8 horas diarias 
Pago de horas extras, cuando el proceso de producción y elaboración lo 
requieran. 
1 hora de comida. 
Trabajo laboral de Lunes a Viernes. 
Prestaciones de Ley. 
Salario 

FIG. 155, CONDICIONES DE TRABAJO 
 

                                                            
78 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 20, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
79 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 22 BIS, Editorial Berbera 
Editores S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
80 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 24, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
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CAUSAS DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN:81 
 

 Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos 
de carácter reservado con perjuicio de la empresa.  

 
 Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

 
 Rancho soles despediría a un colaborador por revelar el secreto industrial 
para la elaboración del Chocolate Artesanal. 
 

 Por aumentar Clausulas en un Contrato de Compraventa, sin previo aviso. 
 

 Por filtrar información de los Clientes.  
 

 Por falta de compromiso personal.  
  
QUEDA PROHIBIDO A LOS PATRONES O A SUS REPRESENTANTES:82  
 

 Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. 

 
 Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el 
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 
 

 Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener 
el cuidado de hijos menores. 

 
Rancho Soles es una empresa con gran valor humano, siempre está motivando 
a los colaboradores a adquirir compromisos de calidad y respetar de género, 
Rancho Soles acepta trabajadores con capacidades diferentes, y no discrimina. 

                                                            
81 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 47, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
82 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 133, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
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QUEDA PROHIBIDO A LOS TRABAJADORES:83 
 

 Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, 
la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas. 

 
 Suspender las labores sin autorización del patrón. 

 
 Realizar alguna Venta sin Nota o Factura Comercial. 
 

 No almacenar correctamente el Chocolate respetando su variedad.  
 

 No llevar un buen control del inventario de las entradas y salidas. 
 

 Se prohíbe fumar, tomar en horario de trabajo. 
 

 Se prohíben malas palabras. 
 

 No portar el uniforme y medidas de higiene y seguridad. 
 
5.1.6 MARCO JURIDICO, FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 123 
CONSTITUCIONAL APARTADO A Y B LEYES REGLAMENTARIAS DEL 
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL  

 
FIG. 156, ESTRUCTURA ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 
 
 

 
                                                            
83 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 135 , Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp.  

ARTÌCULO 123 DEL TRABAJO Y LA PREVISIÒN SOCIAL 

APARTADO A:
CONTRATO DE TRABAJO

APARTADO B:
ENTRE LOS PODERES DE LA UNIÒN, EL 

GOBIERNO DEL D.F. Y SUS TRABAJADORES 
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DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL  
 
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. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 

 Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo. 
 

 Entre los poderes de la unión, el gobierno del distrito federal y sus 
trabajadores. 

 
FIG. 157, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE MÉXICO ES LA SECRETARÍA DE ESTADO 
ENCARGADA DE LAS RELACIONES OBRERO-PATRÓN, ASÍ COMO DE LOS CONTRATOS, CONCILIACIONES Y 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

 
APARTADO A: ENTRE LOS OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS 
DOMÉSTICOS, ARTESANOS Y DE UNA MANERA GENERAL, TODO 
CONTRATO DE TRABAJO:84 
 

 La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 

 La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 
prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 
industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los 
menores de dieciséis años. 

                                                            
84 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2016) ,2da. Edición Gallardo Editores, 2016 ISBN: 978-607-
9391-51-5,420 pp.  
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SERÁN CONDICIONES NULAS Y NO OBLIGARÁN A LOS CONTRATANTES, 
AUNQUE SE EXPRESEN EN EL CONTRATO:  
 

 Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, 
dada la índole del trabajo.  

 Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las juntas de 
Conciliación y Arbitraje. 

 
 Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 
jornal.  

 
 Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 
para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en 
esos establecimientos.  

 Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 
consumo en tiendas o lugares determinados.  
 

 Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  
 
APARTADO B: ENTRE LOS PODERES DE LA UNIÓN, EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SUS TRABAJADORES:85 
 

 La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete 
horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se 
pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

  
 Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. 

  
 Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 
veinte días al año. 

 
Rancho Soles, estará Vigilado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 
quien vigila  la observación y aplicación de las disposiciones relativas contenidas 

                                                            
85 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2016), Artículo 123 ,2da. Edición Gallardo Editores 2016, 
ISBN: 978-607-9391-51-5, 420 pp.  
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en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del 
Trabajo y en sus reglamentos. 

5.1.7 TRASCENDENCIA DE LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO PARA PROTEGER A TRABAJADORES DE FIRMAR 
DOCUMENTOS EN BLANCO QUE IMPLIQUEN RENUNCIA A DESPIDO 
INJUSTIFICADO86 
 

 Multas para quienes realicen esas prácticas, las cuales van de 125 y hasta 
mil 900 veces el salario mínimo general vigente.  

 
 El documento precisa que la firma en blanco es aquélla puesta de 
antemano por el trabajador sobre una hoja de papel o un documento sin 
fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el 
patrón con declaraciones o renuncias de derechos. 

 
 Objetivo hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos 
injustificadamente, así como a garantizar medios probatorios adecuados 
en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia 
voluntaria.87 

 
 Se considerarán documentos falsos aquéllos que, a petición del patrón o 
de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador. 
88 

 
En caso de existir alguna inconformidad en la Empresa Rancho Soles Obrero-
Patronal, esta llevara un acuerdo en alguno de los órganos administrativos de la 
Secretaria de trabajo y previsión social, acudiendo a cualquiera de las siguientes 
unidades administrativas: 
 

 Subsecretaría del Trabajo 
 

 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 
 

 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
 

                                                            
86 Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Trascendencia de las Reformas a la ley federal del Trabajo, Palacio 
Legislativo, 9 de Abril de 2015,  http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151209-VIII.html 
87 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 33, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
88Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 1006, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp.  
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 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
 

 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
 
 5.2 IMPORTANCIA DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO EN SU CONTEXTO 
SOCIAL, COMO IMPLICACIONES FISCALES, SALARIO Y RETENCIONES 

En la ley Federal del Trabajo se habla de los derechos y obligaciones al 
establecer una relación laboral, como: un salario bien remunerado, seguridad 
social, prestaciones, cumplir con sus horarios y días de trabajo establecidos. 
 

 
FIG. 158, IMPORTANCIA DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO 

 

Se le conoce como salario a la retribución que debe pagar el patrón al empleado 
por su trabajo.89  
 

 El salario es la base para calcular el impuesto que el patrón deberá 
retener, como actualmente es conocido por la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y el pago de sus aportaciones de Seguridad Social a lo que 
indica la Ley del Seguro Social. 
 

 Las deducciones son un derecho a favor del contribuyente pero también 
deben cumplir ciertas formalidades y estas deben ser declaradas ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

                                                            
89 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 82 , Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp.  

• CONTRATO DE TRABAJO 

LEY FEDERAL DE TRABAJO

• CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CONTRATO INDIVIDUAL 

• SERVICIOS Y PRESTACIONES
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Rancho Soles, esta regulado por la ley federal de trabajo, normaliza las 
relaciones laborales entre un patrón y un empleado. 
 

 En ella se encuentran estipulados los derechos y obligaciones para 
Rancho Soles. 
 

 Derechos y obligaciones para los colaboradores de Rancho Soles.  
 

 La Ley Federal de Trabajo contiene disposiciones legales que protegen 
las garantías individuales de los trabajadores y determina conceptos que 
forman parte del vínculo; patrón-trabajador. 

 
 Por orden y acuerdo de los socios, se acordó no recibir salario en un plazo 
de seis meses con la finalidad de reunir los ingresos necesarios 
establecidos en el plan de negocios, donde se indica que las ganancias 
se estiman de 6 meses a 1 año.  
 

 Esta modalidad solo aplica para los socios, los trabajadores si recibirán 
goce de sueldo.  

 
5.2.1 MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO Y NATURALEZA 
JURÍDICA90 
 

 
FIG. 159, MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

El contrato de trabajo es un acuerdo manifestado por dos personas, una es el 
empleado presta los servicios y la otra es el empresario. 
 

                                                            
90 Vásquez del Mercado Oscar, (2011), Contratos Mercantiles, Editorial Porrúa, México, ISBN 607-09-0719-7, 631 pp.  

MODALIDADES DEL 
CONTRATO DE TRABAJO

A PLAZO FIJO
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TEMPORADA EVENTUAL
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO: En el contrato de trabajo se ha 
fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. El contrato de 
trabajo a plazo fijo durara hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo 
celebrarse por más de 5 años. 
 
RANCHO SOLES OTORGARA CONTRAJO FIJO A:  
 

 Gerente de Producción 
 

 Gerente de Comercialización 
 

 Gerente de Administración  
 

 Producción 
 

 Calidad  
 
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO FIJO:  
 

 La duración del contrato de plazo, fijo, no podrá exceder de un año, salvo 
que se tratare de gerentes o personas que tengan un título profesional o 
técnico, otorgado por instituciones de educación superior del Estado o 
reconocido por éste, caso en el cual la duración no podrá exceder de dos 
años. 

 
 La prestación de servicios una vez expirado el plazo lo transforma en 
contrato de duración indefinida. 

 
 Estos contratos sólo admiten una renovación. La segunda renovación lo 
transforma en contrato de duración indefinida. 

 
 La terminación anticipada del contrato a plazo fijo, sin que exista causal 
justificada obliga al empleador a pagar la totalidad de los emolumentos 
convenidos hasta la fecha de término consignada en el contrato. 

CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADA: Este se fijara cuando la relación 
entre las partes, sea originada por actividades propias del giro normal de la 
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empresa, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a 
repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.91 
 
RANCHO SOLES OTORGARA CONTRATO DE TEMPORADA A: 
 

 Los recolectores de cacao serán contratados por temporada de cosecha 
que inicia en Junio y Termina en Mayo.  
 

 Se trata de trabajadores agrícolas que se desempeñan en ciertas etapas 
del proceso productivo. 
 

  Personal que se contrata en época de mayor elaboración del Chocolate 
Artesanal.  

 
CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL: Se le considerara aquel contrato de 
trabajo eventual cuando su actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia 
de un empleador para la satisfacción de resultados concretos.92 
 
En cuanto a sus características jurídicas dentro de la técnica del Derecho de 
obligaciones puede definirse como: 
 

 
FIG. 160, MODALIDADES DEL CONTRATO 

 

 CONTRATO BILATERAL, en el cual se generan obligaciones para 
ambas partes, aplicando lo que señala el Código Civil, ambas partes se 
obligan recíprocamente, todo ello se deduce que el empleador no debe 
pagar las remuneraciones mientras la otra parte no cumpla con su 
obligación de prestar servicios. 

                                                            
91 Vásquez del Mercado Oscar, (2011), Contratos Mercantiles, Editorial Porrúa, México, ISBN 607-09-0719-7, 631 pp. 
92 Vásquez del Mercado Oscar, (2011), Contratos Mercantiles, Editorial Porrúa, México, ISBN 607-09-0719-7, 631 pp. 
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 CONTRATO ONEROSO, tiene por objeto la utilidad de ambos 
contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. 

 
 CONTRATO CONMUTATIVO, dentro de las obligaciones que contraen 
las partes serán equivalentes. 

 
 CONTRATO TRACTO SUCESIVO, el cual cumple y se realiza en el 
tiempo, en forma continua y sucesiva, el cual no debe confundirse con la 
posibilidad de contratar a plazo fijo o por obra, dicha distinción será 
práctica para los efectos de poner término a la relación laboral. 

 
 CONTRATO CONSENSUAL, se fija por el consentimiento de las partes, 
no obstante se exige sea escriturado con formalidad ya que solo será para 
efectos de prueba. 
 

RANCHO SOLES OTORGARA CONTRATOS EVENTUALES A: 
 

 Personas contratadas con la intención de acudir a ferias comerciales en 
determinadas fechas. 
 

 Promovendedores del producto, en algún punto de venta.  
 

 Guías para la visita a Rancho Soles en Tuxtla Chico Chiapas.  
 

 Traductor, de ser requerido en alguna negociación internacional. 
 
5.2.2 CONTRATO INDIVIDUAL EFECTOS LEGALES  
 
El contrato individual se le denomina aquel que por virtud del cual una persona 
se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante un pago de 
un salario.93 
 

 Las obligaciones de empleadores y trabajadores pueden clasificarse en 
legales o contractuales, según provenga de la ley o del contrato; 
esenciales y complementarias o asesorías, según sean de la esencia del 
contrato indispensable para la existencia o continuidad de la relación de 
trabajo. 

                                                            
93.Jacinto Lobato, (2016,) Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 20 , Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp.  
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 La principal obligación esencial del trabajador es prestar el servicio 
personal convenido.  
 

Rancho soles firmara contrato individual, quien se compromete a pagar una 
remuneración por los servicios prestados, Quedando con la facultad de dar 
instrucciones u órdenes al trabajador. 

RANCHO SOLES OTORGARA CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A: 
 

 Vendedores en el Estado de Chiapas  
 

 Vendedores en el Estado de México. 
 
5.2.3 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EFECTOS LEGALES 
 
Se habla de aquel convenio celebrado entre sindicatos de trabajadores y 
patrones o varios sindicatos de patrones cuyo objetivo es establecer las 
condiciones las cuales debe presentarse en el trabajo.94 
 
Las condiciones en las cuales se celebrara el contrato colectivo de trabajo deben 
ser: 
 

 Celebrarse por escrito 
 

 Bajo pena de nulidad 
 

 Se hará por triplicado, entregándose a: Un contrato a cada una de las 
partes y el otro a la Junta de Conciliación y Arbitraje u otro en la Junta 
Federal o Local de Conciliación. 

 
 Después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo 
remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. 

 
 El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del 
documento, salvo que las partes hubiesen acordado otra fecha. 

 

                                                            
94. Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 386 , Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
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Dentro de los contratos colectivos podrá establecerse la organización de 
comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y 
económicas. Al faltar la determinación de los salarios no se producirá efectos en 
el contrato colectivo.95  
 
Para la revisión del contrato colectivo se observaran las siguientes normas: 
 

 Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón; 
cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. 
 

 Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará 
siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de 
la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos. 

 
 Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los 
solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 
trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. 

 
El término de contrato colectivo será: 96 
 

 Por mutuo consentimiento 
 

 Por terminación de la obra 
 

 Por cierre de la empresa 
 

 Cuando el contrato termina, pero no concluye, el contrato deja de tener 
vigencia, el elemento deja de valer como integrante del contrato 
colectivo, pero continua vigente como cláusulas de las relaciones 
individuales de trabajo.  

 
 Si la terminación del contrato colectivo va acompañada de la 
destrucción de las relaciones individuales de trabajo, concluyen todos 
los vínculos jurídicos. 

 

                                                            
95 Jacinto Lobato, (2016,) Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 393, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
96 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 42 Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V,. ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
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En este supuesto Rancho Soles, no participa en Contrato Colectivos, sus 
elementos, características y funciones, no son aplicable en este momento a la 
Sociedad. 
 
5.2.4 TIEMPO DETERMINADO Y TIEMPO INDETERMINADO 
 
En Rancho Soles, desde un inicio se fijan las condiciones laborales, se establece 
lo que va hacer el colaborador, el monto que se le va a pagar, el horario.  
 
Las relaciones de trabajo estipuladas dentro de un contrato se definirán por 
tiempos, los cuales serán tiempos determinados o tiempos indeterminados. 
Dentro del señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente 
estipularse en los siguientes casos:97 
 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar 
 

 Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador;  
 

 En los demás casos previstos por la Ley. 
 

 Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios 
por más de un año.98 
 

 Rancho Soles, ofrece estabilidad laboral y satisfacción para el 
colaborador, lo cual lo motiva a hacer un trabajo de calidad. 

 
 El contrato de tiempo indefinido es aquel que no estipulan fecha o suceso 
de finalización al contrato de trabajo. Positivamente son los contratos que 
permiten a los trabajadores lograr la estabilidad laboral con el tiempo de 
prestación de sus servicios. 

  
5.2.5 SERVICIOS Y PRESTACIONES 
 
Dentro de la Ley vigente se define a los servicios como las actividades pagadas 
por la organización para brindar un apoyo de índole material o social a los 
trabajadores, sin embargo, las prestaciones constituyen aportaciones financieras 

                                                            
97.Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 37 Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
98 Jacinto Lobato, (2016,) Ley Federal Del Trabajo, Salarios Mínimos, Prontuario, artículo 40, Editorial Berbera Editores 
S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 
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otorgadas por la empresa con la finalidad de incrementar el monto total del 
salario percibido por el trabajador. 
 

 Rancho Soles, pretende otorgar los servicios y prestaciones para una 
mejor calidad de vida tanto en lo social como en lo laboral. 

 
 Rancho Soles ofrece prestaciones y servicios con la finalidad de 
complementar y apoyar financieramente y son atribuidos por la empresa, 
para estimular y mantener la fuerza de trabajo en un nivel satisfactorio 
moral y productividad. 

 
SALARIO: Retribución económica que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 
JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del 
patrón para prestar su trabajo.  Puede ser diurna, nocturna, mixta o bien por horas. 
VACACIONES: Derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de 
días trabajados en el año. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días 
de vacaciones como mínimo. 
PRIMA VACACIONAL: Es una cantidad que recibe el trabajador cuando disfruta el 
derecho al descanso, es de 25% mínimo sobre el salario que corresponde por las 
vacaciones. 
AGUINALDO: Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día veinte de 
diciembre y equivale a quince días de salario como mínimo, para los trabajadores que ya 
han cumplido un año de servicio. 
DÍAS DE DESCANSO: Se concede uno por cada seis de trabajo con goce de salario 
íntegro. Se debe procurar que el día de descanso semanal sea el domingo. 
LA CAPACITACIÓN: El trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad. 
REPARTO DE UTILIDADES: Se trata de un derecho de la comunidad de trabajadores 
de una empresa a recibir una parte de los resultados del proceso económico de 
producción y distribución de bienes o servicios. Implica que los trabajadores tienen 
derecho a recibir parte de las utilidades de la empresa. 
SEGURIDAD SOCIAL: Los patrones deben cumplir con diversas obligaciones en materia 
de seguridad social, tales como la afiliación de sus colaboradores en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social cuando corresponda. 

FIG. 161, TABLA DE PRESTACIONES SOCIALES 

 Rancho Soles cuenta con colaboradores de gran valor humano, que 
conocer y entienden la importancia de planear su futuro. 
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 Rancho Soles manifiesta la importancia de cubrir los puntos para el retiro 
y lograr su jubilación. 

 
 Rancho Soles, respeta a sus colaboradores en caso de que sean sujetos 
de algún accidente de trabajo o riesgo reciban lo necesario para su pronta 
recuperación, de no ser posible la recuperación, los aparatos ortopédicos 
que requiera para mejorar su calidad de vida. 

 
Por disposición oficial los empleados tienen derecho a gozar de los siguientes 
días de descanso obligatorios adicionales a su periodo vacacional: 
 

 
1° de Enero 
Primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero 
Tercer lunes de Marzo en conmemoración del 21 de Marzo 
1° de Mayo 
16 de Septiembre 
Tercer lunes de Noviembre en conmemoración del 20 de Noviembre 
25 de Diciembre 

 
FIG. 162, DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS 

RANCHO SOLES OTORGA INCENTIVOS COMO SON: 
 

 Viajes 
 Productos (Chocolate Artesanal)  
 Reconocimiento entre los colaboradores 
 Ascenso en el trabajo. 
 Capacitación 

 
Los servicios y prestaciones son importantes, los colaboradores se sentirán parte 
de Rancho Soles. 
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CONCLUSIONES 
Se desarrolló la investigación del cultivo de cacao, para realizar un proyecto de 
negocios relacionado con la elaboración del Chocolate Artesanal destacando la 
importancia de la producción a partir de los granos de cacao. 
 
La idea creativa del proyecto surge del gusto por el Chocolate y el conocer a 
personas que se dedican a producirlo desde su cosecha, fue muy interesante y 
un impulso importante para establecer comunicación con ellos, y brindaran todas 
las facilidades y el apoyo para lograr el éxito del proyecto. 
 
La representación escenográfica realizada en la presentación ejecutiva:  fue 
extraída directamente desde la intimidad de una cocina tradicional de Tuxtla 
Chico que se dedica a la elaboración del Chocolate Artesanal, se representó no 
solamente el gusto por el chocolate sino que también dimos manifestación del 
folklór de la zona  Chocolatera Chiapaneca.   
 
Como parte del proceso de investigación se determinó la visita al Estado de 
Chiapas específicamente a la región fronteriza de Tuxtla chico lugar en donde 
se encuentra ubicado el Rancho Soles, así como gente dedicada al cultivo del 
cacao desde hace muchos años y la franja conocida como los chocolateros en 
donde se organizó desde la ciudad de México citas previas para poder compartir 
sus experiencias con respecto a este importante proceso de producción del 
chocolate Artesanal.  El viaje a Chiapas fue un éxito, el propietario de Rancho 
Soles José Luis Solórzano Arriola  atendió la visita desde la llegada al Aeropuerto 
de Tapachula a partir de ese momento una agradable visita a este bello estado, 
conociendo a gente con gran valor humano, que enseñaron el proceso de 
cosecha, producción y elaboración del Chocolate Artesanal.  
 
El Cacao y el Chocolate en la región de Tuxtla Chico es más que una práctica 
agropecuaria, es la tradición de un pueblo que ha pasado de generación en 
generación, la practica artesanal se ha mantenido con excelente calidad 
ganadora de muchos reconocimientos nacionales e internacionales que ubican 
a la región de Tuxtla Chico Chiapas como el mejor lugar en la producción de 
cacao criollo y por añadidura del chocolate en sus diferentes sabores. 
 
Se diseñó un sistema estratégico, se comprende lo importante que es realizar un 
proceso de investigación y análisis para aplicar las estrategias en la pequeña y 
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mediana empresa, establecer metas, un plan de trabajo el cual nos ayudara a 
obtener el éxito deseado. Como emprender un negocio, apasionarnos, dar 
seguimiento asegurar destacar los talentos y la inteligencia, descubrir la 
habilidad de cada uno para desarrollar su potencial. 
 
Para realizar la constitución legal de la empresa se deben considerar aspectos 
legales importantes analizando los estatutos de la sociedad conforme al código 
de comercio y el código mercantil, clasificar la sociedad con base en las 
diferencias y elegir la que corresponda de acuerdo a los presupuestos para su 
constitución y giro de acuerdo a los tramites de apertura y operación que se 
establecen en la delegación política o municipio que se elige para su ubicación. 
Se realizo una simulación del proceso de tramites gubernamentales que se 
tienen que formalizar, la escritura constitutiva, y los formatos son ficticios, solo 
muestran el proceso que debe seguir una persona Moral al momento de decidir 
formalizar su Empresa Legalmente. 
 
Es importante establecer los lineamientos para la ubicación del derecho 
mercantil, las limitaciones al ejercicio del comercio, llevar un análisis de los actos 
de comercio y su aplicación de acuerdo al giro de la empresa, realizar todo el 
procedimiento ante el registro público de comercio. La administración del 
personal tiene gran importancia en la empresa, con ella se realiza toda la gestión 
empresarial y se analiza la competitividad de cada empleado, tiene gran 
importancia la Ley Federal del Trabajo realizando un análisis de los textos 
legales. 
 
El mayor reto al que se enfrenta el Chocolate Artesanal es que  no ha logrado 
ser Comercializado en otras partes de la República Mexicana y no pasa de ser 
comercial en su región, lo que se pretende es abrir canales de distribución que 
permitan capturar la industria del chocolate artesanal de Chiapas como el mejor 
en su género, existe mucho por hacer, mucho por trabajar, la investigación 
realizada en estos últimos seis meses intenta tocar fibras de inquietud , se puede 
lograr el éxito en la comercialización del Chocolate Artesanal de Tuxtla Chico 
Chiapas, la vialidad del Proyecto por parte de la Anierm y la carta dirigida por 
uno de los propietarios de Rancho Soles, son documentos verdaderos en el cual 
se muestra el interés únicamente entre el Propietario de Rancho Soles y Rita 
Torres Rubio en integrarse como socios , si así se decidieran para Constituirse 
legalmente como empresa.  
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GLOSARIO 
 

ARANCEL MIXTO: Un arancel que combina aranceles ad valorem y específicos. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Tiene como objetivo principal medir las fuerzas 
que afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y 
como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Es el máximo órgano social de la 
Organización, el cual cuenta con plenas facultades para dirigir y decidir los temas 
de mayor trascendencia de la Sociedad. 
 
CACAOTERO: Persona que cultiva cacao o negocia con él.  
 
CARTA DE CRÉDITO COMERCIAL: Es un instrumento bancario mediante el 
cual los bancos garantizan el pago irrevocable a plazo o a la vista, al beneficiario 
o proveedor de bienes y servicios comprados por el ordenante, generalmente es 
ejercible contra facturas y conocimientos de embarque, etc. que cumplan los 
términos y condiciones establecidos. 
 
CELULOSA: Polisacárido que forma parte de la pared celular de los vegetales. 
 
CERATOCYSTIS FIMBRIATA: Es un hongo y un patógeno vegetal, atacando 
las plantas tales como la batata y los paneles de las roscas del árbol de goma. 
Es una especie diversa que ataca a una amplia variedad de plantas anuales y 
perennes.  
 
CRINIPELLIS: Moniliopthora perniciosa Es un hongo que causa la escoba de 
bruja de Enfermedades" (WBD) del árbol del cacao (Theobroma cacao). Este 
patógeno se limita actualmente a América del Sur, Panamá y el Caribe, y es 
quizás una de las enfermedades del cacao más conocidas, se cree que han 
evolucionado conjuntamente con el cacao.  
 
COMPOSTA: Es el proceso de la descomposición de los desperdicios orgánicos 
en el cual, la materia vegetal y animal se transforman en abono. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA: (en latín emptio venditio) es un contrato 
consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud del cual una de las partes 
(vendedor) se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) a cambio de un 
precio en dinero. 
 
DE FORMA ORGÁNICA: Es decir el que se utiliza sin usar productos 
agroquímicos (ni fertilizantes, ni plaguicidas). 
 
EMPRESA FORMALMENTE SUSTENTABLE Y RESPONSABLE: es aquella 
que se desarrolla en el equilibrio de sus prioridades ambientales, sociales y 
económicas.  
 
EMPRESA LEGALMENTE RESPONSABLE: ELR Es el Distintivo que se otorga 
a una empresa al momento de acreditar, el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones jurídico corporativas. Este Distintivo es anual, lo que permitirá dar 
continuidad y valor a lo obtenido.  
 
ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD: Regulan el funcionamiento frente a terceros 
(por ejemplo, normas para la toma de decisiones, representantes, etc.), Regulan 
los derechos y obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos. 
 
EUROCHOCOLATE: Es un festival anual de chocolate que toma lugar en 
Perugia, la capital de la región de Umbría en Italia central. El festival se celebra 
desde 1992 y es uno de los festivales más grandes de Europa. EuroChocolate 
atrae casi un millón de turistas y nativos de Italia cada año. Dura nueve días y 
se localiza en las plazas y áreas de la Plaza Italia, Piazza della Repubblica, 
Corso Vannucci, Via Mazzini, Via Fani, y Piazza IV Noviembre.  
 
EXPORTACIÓN: Acción de exportar un producto nacional.  
 
FLAVONOIDES: Es el término genérico con que se identifica a una serie de 
metabolitos secundarios de las plantas, Han adquirido notoriedad pública a raíz 
de su actividad biológica en el hombre, que los consume con los vegetales. Los 
flavonoides poseen propiedades muy apreciadas en medicina, como 
antimicrobianos, anticancerígenos, disminución del riesgo de enfermedades 
cardíacas, entre otros efectos. También son conocidos por los cultivadores de 
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plantas ornamentales, que manipulan el ambiente de las plantas para aumentar 
la concentración de flavonoides que dan el color a las hojas y a las flores. 
 
HOJA PERENNE: Hoja de una planta que no muere ni cae de la planta con la 
llegada del otoño, sino que se renueva paulatinamente a lo largo del año. 
 
IGI: Impuesto General de Importación. 
 
IGE: Impuesto General de Exportación  
 
IESPS: Impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
INCOTERMS: (international commercial terms, ‘términos internacionales de 
comercio’) son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de 
aceptación voluntaria por las dos partes compradora y vendedora, acerca de las 
condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar 
los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 
responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual 
en el transporte internacional de mercancías. 
 
INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.  
 
LEY ADUANERA: Ordenamiento Jurídico que regula la entrada y salida de 
mercancías en territorio nacional y de los medios en que se transportan o 
conducen , así como el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven por 
la entrada o salida de mercancías. 
 
LISTA DE EMPAQUE: Es una relación detallada de la mercancía a embarcar 
que contiene información referente al número de cajas, número de piezas por 
caja, volumen y peso por caja, volumen y peso total, y descripción de las 
mercancías. 
 
M.S.N.M: Metros sobre el Nivel del Mar.  
 
MONILIOPHTHORA RORERI: Es un hongo Basidiomycota que causa la 
enfermedad de moniliasis, uno de los problemas más graves para el cacao.  
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NOM ( NORMA OFICIAL MEXICANA ): Es una regulación obligatoria de 
aplicación federal que contiene características que deben cumplir aquellos 
productos y procesos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas, dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en 
general o causar daños en la preservación de recursos naturales. Su fundamento 
legal se encuentra en la ley de Meteorología y Normalización. 
 
PLAN DE NEGOCIOS: Representación comercial del modelo que se seguirá. El 
plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. 
 
PEDIMENTO: Es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se han 
pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las 
mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. 
 
PEDÙNCULO: En botánica se llama ramita o rabillo es el que sostiene un fruto.  
 
PHYTOPHTHORA: (del griego phytón, "planta" y phthorá, "destrucción"; 
"destructor de plantas") es un género de protistas de la clase Oomycetes que 
ocasionan plagas en las plantas. 
 
PYMES:   Referencia a las pequeñas y medianas empresas que existen en el 
mercado de un país.  
 
PLAGUICIDAS: También llamado incorrectamente pesticidas, son sustancias 
químicas empleadas por el hombre para controlar o combatir algunos seres vivos 
considerados como plagas (debido a que pueden estropear los campos y los 
frutos cultivados). A este proceso se le llama fumigación. 
 
PROMÉXICO: Es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las 
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la 
economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas 
establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción 
de inversión extranjera. 
 
REFORMA FISCALES: Es el resultado de las modificaciones que el H. Congreso 
de la Unión hace a las diferentes leyes fiscales. 
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SECTOR AGRÍCOLA: Es el sector de la economía que produce productos 
agrícolas (materias primas de origen vegetal).  
 
SOCONUSCO: Es la región costera comprendida en la zona limítrofe entre 
México y Guatemala, la cual fue conquistada por grupos nahuas, quedando 
durante la etapa colonial como parte de la Capitanía General de Guatemala. Ya 
independiente de España, se anexó al Primer Imperio Mexicano para luego ser 
dividida entre del estado mexicano de Chiapas y la república de Guatemala. 
 
TASA DE ADVALOREM: Un arancel que se impone en términos de porcentaje 
sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el 
arancel de importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. 
 
TANINOS. Sustancia que se extrae de la corteza de algunos árboles.  
 
TEOBROMINA. Es un alcaloide estimulante del Sistema Nervioso Central, que 
además presenta a nivel orgánico las siguientes propiedades: Activa las 
funciones renales, comportándose como un suave diurético. Posee una 
importante función vasodilatadora por lo que es un importante preventivo de 
crisis cardíacas y lesiones vasculares cerebrales (minimiza los agregados 
plaquetarios y la posible formación de trombos) Relaja los vasos sanguíneos y 
la musculatura lisa mejorando la digestión y el movimiento intestinal. Actúa como 
broncodilatador, lo que lo hace efectivo frente a posibles ataques de asma., sin 
duda alguna, el cacao Sus semillas contienen entre un 1% y un 4% de 
teobromina.  
 
TIGIE: Tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación.  
 
TRIBUS OLMECAS DE MESOAMÉRICA: Representan una de las más antiguas 
que poblaron y florecieron en el Continente Americano, especialmente en el 
Trópico. Existe evidencia Olmeca desde hace al menos 3,000 años. 
 
TUMBADORES DE CACAO: Son los que cortan con mucho cuidado el 
pedúnculo de la mazorca para no dañar las flores y los brotes de la siguiente 
cosecha.  
 
 



  215 
 

 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

 Agenda Mercantil, (2016), Compendio de leyes, reglamentos y otras 
disposiciones conexas sobre la materia, Editorial ISEF, ISBN 978-607-
406-721-7, 1008 pp.  

 

 Agenda Mercantil, (2016), Compendio de leyes, reglamentos y otras 
disposiciones conexas sobre la materia, Ley General de Sociedades 
Mercantiles, artículos, 1, 2, 59, Editorial ISEF, ISBN 978-607-406-721-
7, 1008 pp.  

 

 Alcaraz Rafael, (2011), El emprendedor de éxito, Editorial McGraw-Hill, 
México, ISBN 9786071506115, 308 pp. 

 

 Anxo Pérez, (2014), Los 88 peldaños del éxito, Editorial Alienta, ISBN: 
9788415678656, 280 pp.  

 

 Barrera Graf Jorge, (2014), Instituciones de Derecho Mercantil, 
Editorial Porrúa, México, ISBN 970-07-4045-5, 910 pp. 

 

 Carlos Rebate, Alicia Fdez. del Viso, (2011), Las Ruedas Mágicas de la 
creatividad, plataforma editorial Barcelona, ISBN: 978-84-15115-69-5, 
146 pp. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2016), Artículo 
123 ,2da. Edición Gallardo Editores 2016, ISBN: 978-607-9391-51-5, 420 
pp. 

 
 

 Código De Comercio, (2016), Articulo 5, 75, 81, 309, 310 al 320,321,   
Tercera Edición, Gallardo Editores, ISBN: 978-607-9391-59-1, 416 pp. 
 
 

 Cueto Moreno, Aguirre Medina, J.F. Zamarripa Colmeneo, A. Iracheta 
Donjuán, Olivera De Los Santos, (2011), El Mejoramiento Del Cultivo 
De Cacao, Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, Agrícolas Y 
Pecuarias, Campo Experimental Rosario Izapa Tuxtla Chico Chiapas 
México, ISSN 20011-0934, 167 pp. 



  216 
 

 

 De Pina Vara Rafael, (2011), Derecho Mercantil Mexicano, Editorial 
Porrúa, México, ISBN 9786070909047, 682 pp.  

 

 Ediciones Fiscales ISEF, Compendio de Comercio Exterior, (2016), 
Compendio Electrónico de disposiciones de Comercio Exterior para Pc o 
Lap –Top ISBN 978-607-406-785-9, N/P pp. 

 

 Franklin K.E.B., (2013), Organización de Empresas, Ed. MC Graw Hill, 
México, ISBN 9786971509758, 640 pp.  

 

 Fred R. David., (2013), Conceptos De Administración Estratégica, 
Decimocuarta Edición, Editorial Pearson Educación, México, ISBN 978-
607-32-1576-3, 400 pp. 

 

 Florencia Roca, Jorge Rojas Arzú, (2013), Evaluación de Proyectos 
para Emprendedores, 2da. Edición, Spanish Edition, ISBN-13: 978-
1480270701, 372 pp. 

 

 Gareth R. Jhones, Jennifer M. George, (2010), Administración 
Contemporánea, 6º Edición. McGraw-Hill, ISBN: 978-607-15-0292-6, 
771 pp.  

 

 Hill C., (2011), Negocios Internacionales competencia en el mercado 
global, Editorial Mc Graw Hill, México, ISBN 9786071505835, 736 pp.  

 

 Isabel Diez Vial, (2012), Fundamento de administración de Empresas, 
2da. Edición, civitas ediciones, ISBN: 9788447040124, 432 pp. 

 

 Ignacio Castro Abancéns, José Ignacio Rufino Rus, (2015), Creación De 
Empresas Para Emprendedores, 2º Edición, Editorial Pirámide, 
ISBN978-84-368-3419-2, 200 pp. 

 

 Jacinto Lobato, (2016), Ley Federal Del Trabajo, Salarios Mínimos, 
Prontuario, artículo 16, 20,22 BIS, 24, 33, 47,82 133, 135 , 386, 393 
Editorial Berbera Editores S.A. de C.V, ISBN. 9786077872382, 320 pp. 



  217 
 

 

 Jesús L. Sánchez Martorelli, (2013), Indicadores de Gestión 
Empresarial de La Estrategia a los Resultados, ISBN: 978-1-46335-
969-0, 172 pp. 

 

 John Whitmore, (2011), Coaching: El Método para mejorar el 
rendimiento de las personas, Editorial: Paidós Ibérica, ISBN: 
9788449325090, 272 pp. 

 

 Juan Francisco Caballero Pérez, Carolina Hernández Hernández y Carlos 
Hugo Avendaño Arrazate, (2014), La fermentación y el secado al sol de 
los granos de cacao, INIFAP, centro de investigación regional pacifico 
sur campo experimental rosario Izapa, Tapachula Chiapas México, ISBN 
9786073702713, 26 pp.  

 

 Karen Wright, (2014), El ejecutivo Integral: 10 Pasos Para Alcanzar Un 
Gran Desempeño Como Líder, Editorial Norma, ISBN9789584541413, 
176 pp. 

 

 McGraw-Hill, (2015), Administración Estratégica: Teoría y casos (19ª 
Ed.), ISBN: 9786071512987, 560 pp. 

 

 Ortiz Bahena, Miguel Ángel, (2015), Ley Propiedad Industrial, Articulo 
12, 223 al 227, Editorial Porrúa México, ISBN 9786070920714, 646 pp.  

 

 Vásquez del Mercado Oscar, (2011), Contratos Mercantiles, Editorial 
Porrúa, México, ISBN 607-09-0719-7, 631 pp. 

 

 William B. Werther, Keith Davis, (2014), Administración de recursos 
humanos, el capital humano de las empresas, Sexta Edición, ISBN: 
978-970-10-5913-5, 646 pp. 

 

CONSULTAS EN PAGINAS DE INTERNET 

 Beneficios de estar en la lista de empresas mexicanas de ProMéxico, 
(Fecha de Consulta 9 de Mayo 2016),   
http://www.promexico.gob.mx/es/mx/home 



  218 
 

 

 
 Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Trascendencia de las 
Reformas a la Ley Federal del Trabajo, Palacio Legislativo, (9 de Abril 
de 2015), http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151209-
VIII.html 

 

 Centro las Américas,(2014),   http://www.centrolasamericas.com/ 

 

 Fundación Cacao México, Análisis del Entorno en la Producción de 
Cacao, (20 de Octubre 2015), http://www.cacaomexico.org/ 

 

 Gobierno del Estado de México, Secretaria de Desarrollo Económico, 
Dirección General de Atención Empresarial Tramites de Apertura 
para establecer un Negocio en el Estado de México, (16 de Febrero 
2016),  http://www.edomex.gob.mx/ 

 

 Incoterms 2010, (Fecha de consulta 5 de Mayo 2016), 
https://santandertrade.com/es/banca/incoterms-2010 

 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Sistema de Propiedad 
Industrial en México, (fecha de Consulta 9 de Febrero de 2016),  
http://www.pymetec.gob.mx 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2012), Principales 
Resultados por Localidad, fecha de Consulta 8 de Marzo 2016, 
http://www.inegi.org.mx/ 

 

 Instituto Mexicano del Seguro Social, Alta Patronal e Inscripción en el 
Seguro de Riesgos de trabajo o reanudación de actividades para 
personas físicas por clase, última actualización 6 de Abril de 2016, fecha 
de Consulta 10 de Abril 2016. 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001g 

 



  219 
 

 

 Instituto Mexicano del Seguro Social,  Alta Patronal e Inscripción en el 
Seguro, Ultima modificación 14 de Marzo de 2016, Fecha de consulta 18 
de Marzo 2016,  http://www.imss.gob.mx/tramites/alta-patronal 

 

 Ley Federal de Derechos de Autor, Artículo 11, Última reforma publicada 
DOF 13 Enero de 2016. 

http://www.indautor.gob.mx/documentos_normas/leyfederal.pdf  

 

 NOM-186-SSA1/SCFI-2013. “Cacao, Chocolate y Productos 
Similares, y Derivados del Cacao, DOF 15 de Junio de 2015. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378955&fecha=20/01/
2015 

 

 Nacional Financiera, (8 de Mayo 2013), Banca de Desarrollo, 
Clasificación PYMES, fecha de Consulta 26 de Febrero 2016. 
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/clasificacion-pymes.html 

 

 Periódico El Economista, (31 de Julio de 2015) , el capital humano,  
http://eleconomista.com.mx/index.php 

 

 Reporte Semanal de Precios al Mayoreo, Última Modificación 16 de 
Marzo 2016, SAGARPA ,(Secretaria De Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación), fecha fe Consulta 1 de Abril de 2016,   
Http://Www.Infoaserca.Gob.Mx/Fygnacional/Grn_Ca4.Asp 

 

 Revista Forbes México, (8 de Octubre 2015),  Producción de Cacao a 
Nivel Nacional,  http://www.forbes.com.mx/ 

 

 Revista del Derecho Privado , la Propiedad Industrial en México y los 
derechos de Autor en México,  biblioteca jurídica virtual 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.htm 

 

 Roberto Mantilla Molina, (2015),  Manual de Introducción al Derecho 
Mercantil, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., 
http://www.juridicas.unam.mx/ 



  220 
 

 

 Solicitud de Inscripción en el RFC de Personas Morales, Ultima 
modificación 10 de Febrero 2016 , fecha de consulta 5 de Marzo 2016, 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Pagina
s/ficha_43_cff.aspx 

 

 Servicio de Administración Tributaria , Reformas Fiscales 2014, Última 
Modificación 29 de Mayo 2014, fecha de Consulta 16 de Febrero 2016, 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/legislacio
n_normatividad_2014.aspx 

 

 Tapachula, fecha de Consulta 3 de Marzo 2016, 
http://www.chiapas.gob.mx/gobierno-municipales/tapachula-de-cordova-
y-ordonez 

 

 TIBA MÈXICO, ( Publicado 8 de marzo de 2016 ), Guía rápida de 
Incoterms,  http://www.tibagroup.com/mx/incoterms 

 

 Vivante, Cesar, (2015), Derecho Mercantil, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM , http://www.juridicas.unam.mx/ 

 
 

 
 

 
 


	3891 portad.pdf
	Página 1




