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OBJETIVO HARÉ. 
 

 
En Haré el objetivo es comercializar e impulsar el consumo de productos orgánicos 
sustentables 100% mexicanos, accesibles, saludables y con esto fortalecer el sector 
agrícola del país. 
 
 
 

Objetivos Específicos. 
 
Es importante que las personas conozcan un estilo de vida amigable con su salud 
y con el medio ambiente. Pensando en esto, nuestra empresa se basará en: 
 
 
 

 Mejorar día tras día la calidad de nuestros productos para generar, en 
nuestros consumidores, confianza y satisfacción lo cual genere en ellos la 
fidelidad sobre nuestro producto. 

 
 

 Tener nuevos productos y diferentes de los que los competidores tengan para 
que llame la atención de clientes. 

 
 

 Distribuir los productos de la empresa, por medio de canales idóneos, para 
llegarle al público de manera eficiente. 

 
 

 Evaluar y mejorar en forma permanente la efectividad de nuestros procesos 
operativo, comercial y de soporte adecuándolos a las necesidades de 
nuestros clientes y consumidores, enmarcados dentro de las políticas y 
estrategias de compañía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Haré es creada para cubrir las necesidades de las personas que buscan en su vida 
diaria alimentos que ayuden a su salud, que sean orgánicos, sustentables y 
amigables con el medio ambiente, comercializando productos 100% orgánicos tanto 
frutas y verduras como productos procesados naturalmente, en estos tiempos 
donde la mayoría de los productos ofertados contienen fertilizantes y plaguicidas 
químicos, hormonas, saborizantes y colorantes artificiales, así como organismos 
genéticamente modificados, quitándole el sabor natural y real a los alimentos. 
 
Para cumplir con nuestras metas, Haré cuenta con una innovadora aplicación que 
se descarga directamente al Smartphone y desde la comodidad del lugar donde se 
encuentre el cliente, podrá hacer las compras de los productos deseados los cuales 
llegarán al destino solicitado y así facilitar la adquisición de los productos teniendo 
la plena confianza de que son de alta calidad cumpliendo con las certificaciones que 
marcan las leyes mexicanas para cada producto. 
 
Aunado a ello se cuenta con estrategias en la empresa financieras y de 
administración, comerciales, de innovación y calidad, y de recursos humanos para 
recuperar lo invertido a corto plazo, tener un buen ambiente de trabajo, realizar 
reinversiones que hagan crecer la entidad y llegar a nivel nacional. 
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METODOLOGÍA 

 
 
Dentro de Haré lo principal es cumplir con las necesidades de los clientes a los que 
llega nuestro producto a comercializar, siguiendo el estudio de mercado realizado, 
se detectaron puntos en los que los clientes no tienen soluciones como ellos 
desean, ya sea por cuestiones de tiempo, distancia, calidad en el servicio y producto 
entre otras cosas llegan a dejar de consumirlos. 
 
Se comentaron diversas ideas entre nosotros, se llegó a la conclusión de que 
nuestra prioridad es ofrecer un producto orgánico 100% nacional para apoyar al 
sector agrícola de nuestro país, que de confianza al cliente por sus altos estándares 
de calidad y junto con esto, marcar la diferencia al realizar algo innovador, que 
facilitara la adquisición de nuestros productos desde cualquier lugar donde se 
encuentre el cliente.  
 
Surgió la idea de una aplicación sencilla tanto para el cliente como para nuestros 
productores, que se puede descargar desde el Smartphone, a parte de la venta 
desde la página de internet y la venta directa, para la adquisición de una extensa 
gama de productos orgánicos, sin que sea un impedimento la distancia o el tiempo 
para poder contar con ellos y así llegar a otros sectores donde no son muy 
conocidos este tipo de productos, con envíos gratuitos y diversas formas de pago. 
 
Para garantizar todos nuestros beneficios, contamos con un plan de 
comercialización e innovación y calidad que se revisa constantemente para tener la 
certeza de siempre estar actualizados, realizar los cambios pertinentes y mejorar 
nuestras áreas de oportunidad con nuevas ideas, nuevos productos en el mercado 
y poderlos dar a los mejores precios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Haré es un proyecto pensado e ideado por cuatro socios, basado en el desarrollo 
de las unidades citadas en el temario del Seminario “El quehacer del empresario 
mexicano, retos y perspectivas en el ámbito legal” el cual  nos lleva paso por paso 
a la formación de una empresa en todos sus aspectos; comenzando por las 
características y cualidades que deben tener las personas emprendedoras exitosas. 
Creatividad, liderazgo y manejo de conflictos entre los integrantes de la entidad. El 
concepto de empresa y las diferencias entre empresario y emprendedor, que son 
necesarias para tener un buen enfoque y comenzar un proyecto. 
 
Vemos las diferentes clasificaciones de empresas, la importancia de la misión, 
visión, valores, políticas y recursos básicos con los que debe contar la empresa. 
 
Siguiendo con la administración estratégica y la idea innovadora, creando 
estrategias considerando su importancia, beneficios, naturaleza y alcances, para 
implantarlas y ejecutarlas, teniendo con esto una buena competitividad laboral 
obteniendo utilidades superiores al promedio. 
 
Continuando por la constitución y aspectos legales de la empresa, los requisitos, 
permisos, trámites fiscales y sanitarios se necesitan para su constitución y ante que 
instituciones se realizan los trámites. Se rige bajo la Ley de Sociedades Mercantiles, 
es aquí en donde se detalla por qué Haré es una Sociedad Anónima de Capital 
Variable, su capital suscrito, sobre las obligaciones de los socios, registros de la 
marca, patentes, nombres, entre otros aspectos a considerar. 
 
También los aspectos del derecho mercantil, los actos de comercio sobre los que 
trabaja Haré y la inscripción al Registro Público de Comercio. 
 
Concluyendo con la administración del personal, observando que para Haré el 
capital humano es muy importante, siguiendo los estatutos de la Ley Federal del 
Trabajo, realizando los trámites de contratos, servicios y prestaciones. 
 
Todos estos conocimientos adquiridos, con la búsqueda e investigación en diversas 
fuentes ayudaron a hacer realidad la idea de emprender Haré, S.A. de C.V. empresa 
dedicada a la comercialización de productos orgánicos sustentables 100% 
mexicanos, accesibles y saludables. 
 
“Regresando a nuestros orígenes sin olvidar las maravillas actuales”.   
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UNIDAD I 

 
 

 
 

EL EMPRENDEDOR, EL EMPRESARIO Y LA 
EMPRESA. 

 
 

 
 

OBJETIVO. 
 
Aplicar la normatividad del ámbito comercial en la constitución de una 
empresa en sociedad mercantil con base en los derechos y obligaciones 
derivados de la actividad empresarial. 
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1.1 Concepto de emprendedor 
 
Entendemos por emprendedor a una persona que identifica una oportunidad de 
negocio y decide organizar los recursos necesarios para ponerla en marcha en su 
futura empresa. 
 
Ser emprendedor no es tarea sencilla, ya que crear una empresa es una aventura 
que requiere y exige ser una persona creativa, arriesgada, flexible, organizada y 
autodidacta, entre otras características, aunque esto también varía según los 
diferentes tipos de emprendedores. Supone capacidad para planificar, dirigir 
equipos, tomar decisiones y aceptar responsabilidades. 

 
 

1.2 Espíritu emprendedor 
 
Es el hecho de tomar una idea e inventar una organización para desarrollar dicha 
idea. El emprendedor, considera que el cambio en el ambiente le ofrece 
oportunidades, usa los factores de la producción para producir bienes y servicios 
nuevos. El espíritu emprendedor difiere de la administración porque se concentra 
en iniciar cambios. El espíritu emprendedor se puede dar cuando una persona o 
grupo de personas inician un negocio nuevo.  
 
El espíritu del emprendedor es como chispa que inspira a los demás por lo que es 
muy importante que un nuevo emprendedor con ideas innovadoras, las desarrolle 
en un proyecto para una mejor claridad o la hora de explicarlo.  
 
Conlleva el desarrollo de actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como 
el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. También 
significa capacidad de relación con el entorno y sensibilidad ante las necesidades 
de los otros. 

                           

                                                       Imagen Espíritu emprendedor.
1 

                                                           
1 Fuente www.radiocensura.com 

http://www.emprendepyme.net/%C2%BFque-es-ser-emprendedor.html
http://www.emprendepyme.net/crear-empresa
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZ9M-AkOLMAhVH0iYKHTtRBTkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.radiocensura.com%2F%3Fp%3D620&bvm=bv.122129774,d.cWw&psig=AFQjCNGWRhRG8EPT9IySiCnM9AKysgWepQ&ust=1463609390128914
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1.3 Características de un emprendedor. 
 
 

 
Gráfico de las características de un emprendedor 

2 
 
 Pasión. Los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo y alma para 

lograr las metas y objetivos trazados. La pasión es un componente esencial que 
orienta otras  conductas, y hace sobrevivir al sacrificio que requiere la empresa. 

 
 Visión. Para alcanzar el éxito cada emprendedor necesita un plan y la 

visualización de los objetivos finales. El trabajo comienza  definiendo los pasos 
estratégicos que lo llevará a alcanzar los resultados.  Además a  partir del 
establecimiento de  las  metas, se  gana una perspectiva más clara de cuáles 
son las prioridades inmediatas y necesidades en el presente. 

 
 Capacidad de aprendizaje. Los emprendedores exitosos reconocen que 

están aprendiendo siempre y que pueden aprender de todos cada día. No estar 
dispuesto a escuchar y a aprender, es negarse muchas oportunidades. 

 
 Buscar lograr resultados. Los emprendedores son personas prácticas  que 

creen que pueden controlar su propio destino y que toman decisiones llevadas 
a la acción para lograr objetivos en un plazo determinado. 

                                                           
2 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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 Determinación y coraje. Los emprendedores tienen que aceptar los 
problemas y tomar oportunas y firmes  decisiones para  solucionarlos con 
eficacia.  El emprendedor debe anticiparse a las dificultades, y estar en la 
capacidad de identificar cuando algo está mal para corregirlo. 
 

 Creatividad e innovación. La creatividad es el proceso por medio del cual las 
ideas son generadas, desarrolladas y transformadas en valor agregado. No es 
necesario inventar lo que ya está inventado, pero si es necesario identificar 
nuevas posibilidades de hacer las cosas y garantizar diferenciación. 

 
 Persistencia. Toda  iniciativa  debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse 

por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar 
perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no ha dado los 
resultados esperados a la primera. 

 
 Sentido de oportunidad. El emprendedor identifica necesidades, problemas y 

tendencias  de las personas que viven a su alrededor y trata de concebir 
alternativas de satisfacción o solución según sea el caso. 

 
 Trabajo en equipo.  El liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr 

consensos ante los problemas que se le presenta haciendo que el grupo 
humano involucrado en el emprendimiento funcione en armonía. 

 
 Autoestima. El emprendedor es optimista y seguro. De tener confianza en uno 

mismo y en las propias habilidades y capacidades surge el poder mágico de 
ser positivo y atraer el éxito. 

 
 Asertividad. No dar rodeos e ir directo al grano para manifestar lo que se 

piensa, siente y quiere sin lastimar a los demás es una característica básica 
para poder alcanzar los objetivos trazados. 

 
 Organización. Establecer un cronograma de actividades que se programa con 

la capacidad de recibir ajustes permanentes. 3 
 
 
La  idea de Haré, S.A. de  C.V. surge por la curiosidad de  4 emprendedores en 
busca de una idea innovadora para un proyecto, el cual se ha enfocado por saber 
más sobre el tema de recursos sustentables, lo natural y saludable. Se realizaron 
pláticas y  la idea empezó a tener forma, iniciando con el nombre, la misión, la 
visión, la creatividad, buscando  en qué área podíamos  identificar necesidades, 
problemas o tendencias de las personas en nuestro entorno, hasta que 
encontramos la idea y decidimos  poner en marcha el proyecto con pasión y 
dedicación. 

                                                           
3 Axelrod A., Perfiles emprendedores.  
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1.4 Habilidades de un emprendedor con éxito. 
 
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. 4 
 

              
                                                               Gráfico Habilidades de un emprendedor.

5 

 
 
 
1.4.1 Creatividad 
 
La creatividad es la capacidad de innovar o mejorar, dar solución a problemas, en 
entornos donde los recursos son escasos o limitados. La creatividad como la 
habilidad de un emprendedor radica en que procura lograr un buen equilibrio entre 
subjetividad y objetividad, es decir, un emprendedor no echa a volar su imaginación 
hacia objetivos que no son alcanzables ya que invierte su tiempo en tener una visión 
amplia y profunda de su negocio y la vida, para establecer los pasos a seguir para 
crecer. 

                                                           
4 Alcaraz Rafael, El emprendedor de éxito. 
5 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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Creatividad - Haré 
 
Nuestra idea de negocio radica en los siguientes puntos: 
 

 Resolveremos los problemas siendo un intermediario entre los productores 
minoristas y los consumidores finales a través de diversos medios de difusión y 
distribución. 

 Nuestra propuesta de negocios está enfocada a brindar un servicio de 
intermediación que permita, a los clientes saber más sobre los productos 
orgánicos bajo diferentes medios de distribución.  
 

 Nuestra principal implicación para dar a cabo nuestra solución al problema es 
un desarrollo tecnológico. Dicho desarrollo consta en una aplicación que sea 
sencilla y amigable con los clientes y con nuestros proveedores. 

 El negocio consiste en la venta de productos orgánicos a través de nuestra 
aplicación, la página de internet y la venta directa. Los principales beneficios 
serán: 

 
 Comprar productos. 

 
 Envío 100% gratis, sin un mínimo de compra. Con los envíos podrás saber 

exactamente el lugar en el que se encuentra tu pedido. 
 

 Diversos tipos de pago 
 

 Consultar el historial de compras. 
 

 Y obtener muchos beneficios 
 
 
1.4.2 Liderazgo 
 
El liderazgo es una cualidad que tiene que ver con la capacidad de influir en otros 
para el logro de un objetivo común. Esta es una de las habilidades más importantes 
que debe de tener un emprendedor ya que, con ella, se podrá alcanzar el objetivo 
que tiene de una forma más eficaz. 
 
Un emprendedor que es al mismo tiempo un buen líder, es una fuente de 
inspiración, respeto y credibilidad; ya que logra que su equipo se identifique, no sólo 
con él, sino con las ideas, proyectos y negocios que decide emprender. 6 
 

                                                           
6 Bateman T., Administración, liderazgo y colaboración en un mundo. 
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Liderazgo - Haré 
 
En Haré estamos conscientes de la importancia que se tiene con relación al 
liderazgo como Entidad, como Ente, como organización por lo cual, contamos un 
Líder general (Director General), y Líderes por área (Directores) los cuales influyen 
en nuestros colaboradores para la satisfacción de los objetivos y necesidades que 
hemos establecido para la Entidad y para cada área. 
 
Derivado de nuestros objetivos y metas hemos desarrollado un liderazgo 
empresarial denominado transformacional que está relacionado directamente con 
la parte del capital humano ya que se centra mucho en la valoración de nuestros 
colaboradores ya que son el motor de la Empresa y se busca mantenerlos 
motivados para que puedan trabajar de forma eficiente y eficaz. 
 
Asimismo, de manera individual se ha llegado a la conclusión de que los Directores 
tomaran un curso de Liderazgo para que puedan desarrollar y aplicar un liderazgo 
que permita mantener a nuestros colaboradores motivados y satisfechos con su 
crecimiento laboral. 
 
Asimismo, que puedan ejercer el tipo de liderazgo denominado situacional ya que 
es el que se adapta a diferentes circunstancias ya que se adapta a condiciones y 
madurez laboral de los colaboradores de forma que cada tipo de liderazgo pueda 
ser aplicado en cada uno de los momentos para poder lograr hacer crecer el 
rendimiento y eficacia de la Entidad mientras nos consolidamos a nivel humano. 
 
 
1.4.3 Manejo de conflictos 
 
Para determinar los pasos a seguir para el manejo de conflictos, primero tenemos 
que definir lo que es un conflicto. 
 
Conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y/o 
afectos entre individuos y/o grupos. Pueden existir o no una expresión agresiva de 
esta incompatibilidad. Las causas del conflicto radican en las personas, sus 
diferencias en puntos de vistas y sus emociones o creencias. 
 
Para manejar un conflicto se debe de: 
 
a. Conocer el problema 
 

 Aceptación del conflicto y determinar que método se utilizará para 
solucionarlo. 
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 Crear el ambiente adecuado. 
 

 Acordar reglas de discusión (no interrumpir, respeto y orden). 
 

 Ofrecer oportunidad para expresión. 
 

 Escuchar en forma que demuestra empatía. 
 
b. Conocer y analizar las causas del conflicto 

 
 Examinar toda la información que permita conocer las causas del conflicto. 

 
 Manejar las emociones, evitar atacar por medio de críticas, amenazas, 

insultos que no ayudan a la comunicación. 
 
c. Buscar posibles soluciones mediante diversas técnicas 
 

 Negociación. Proceso por el cual dos o más partes resuelven el asunto. 
 

 Mediación. Proceso en el que interviene un tercero para lograr un acuerdo. 
 

 Arbitraje. Proceso mediante el cual interviene un tercero el cual analiza las 
pruebas y emite una decisión. 
 

 Adjudicación Oficial. Proceso formal en el que interviene un tribunal u oficial 
que determine la solución. 

 
d. Toma de decisiones 
 

 Enfocar en los resultados deseados, discutir las alternativas hasta llegar a un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes.  

 
e. Plan de acción 

  
 Donde, cómo, cuándo y quién llevará a cabo el plan de acción. 

 
 

Manejo de conflictos - Haré 
 
En Haré estamos conscientes de que pueden existir conflictos entre nuestros 
colaboradores ya que cada persona piensa de forma diferente lo importante en este 
tema es que nosotros contamos con una estrategia no para evitarlos, ya que 
estamos conscientes de que eso es imposible, con el fin de solucionarlos. 
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En el momento en que se detecte un conflicto entre nuestros colaboradores, el 
personal de Recursos Humanos realizará el siguiente proceso: 
 

 Analizar la situación existente: 
 

- Conocer exactamente sobre que se trata el conflicto.  
- Analizar el comportamiento de los colaboradores implicados. 
- Encontrar soluciones frente a conflictos similares. 
 

 Facilitar la comunicación 
 

- Abrir las líneas para la libre discusión implicando a todos los miembros, 
animando a la comunicación 

y retroalimentación para las negociaciones. 

- Escuchar y plantear preguntas 
- Permitir las expresiones libres. Los 
desacuerdos constructivos no serán suprimidos. 

- Proveer información y datos. 

- Mantener un nivel objetivo. 
- Mantenerse en los asuntos, no en la gente. 
- Proporcionar el tacto necesario para salvar 
a las partes. 
 

Imagen manejo de conflictos.
7

 

 

1.4.4 Concepto de empresa. 
 
Desde una perspectiva económica como “la organización de los factores de la 
producción con el fin de obtener una ganancia licita”.8  
 
También es definida como una organización con fines de lucro que otorga un 
servicio o bien a la sociedad. 9 
 
Una empresa es una unidad productiva dedicada y agrupada para desarrollar una 
actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común 
la constitución continua de empresas.10 
 
Para nosotros, es una unidad económica-social que es integrada por una gran 
variedad de recursos (humanos, financieros, materiales y técnicos) para lograr 

                                                           
7 Fuente www.obs-edu.com 
8 Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle, Manual del Derecho Mercantil 
9 http://www.definicionabc.com/economia/empresa.php 
10 https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.obs-edu.com/blog-project-management/viabilidad-de-un-proyecto-2/calculo-de-costes-de-un-proyecto/
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objetivos de satisfacción de una necesidad o deseos del mercado meta; así como, 
generar utilidades. 
 

Empresa - Haré 
 
Somos una empresa mexicana que comercializa e impulsa el consumo de productos 
orgánicos sustentables 100% mexicanos y saludables. Apoyando el desarrollo de 
los pequeños productores que cuentan con una certificación pero que les es muy 
costoso el crecimiento a otra partes. 
 
Nuestro concepto radica en la venta de productos orgánicos certificados conforme 
lo establecido en las leyes mexicanas que brindan a nuestros clientes la seguridad 
de consumir productos de calidad. 
 
Asimismo, somos una empresa que vendemos nuestros productos por tres medios 
diferentes, la venta directa, la venta por internet y la venta por aplicaciones 
telefónicas. Por otro lado, ofreceremos capacitaciones gratuitas a nuestros clientes 
para que puedan cultivar sus propios alimentos en espacios reducidos y lo más 
orgánico y sustentable posible. 
 
   
1.4.5 Diferencia entre empresario y emprendedor. 
 

 
                                                 Cuadro de Diferencias entre empresario y emprendedor. 11 

                                                           
11 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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Para determinar las diferencias que existen entre un empresario y un emprendedor, 
primero definiremos cada uno de estos conceptos. 
 
Emprendedor. Es una persona que es creativa y desarrolla un negocio. 
 
Empresario. Perona que posee o dirige una industria, negocio o empresa. 
 
Con base en lo anterior podemos decir que las diferencias entre el emprendedor y 
el empresario es que este último tiene como objetivo satisfacer la necesidad de otros 
a cambio de un retorno económico, ve a su empresa como un ente económico y se 
centra especialmente en los datos numéricos de su empresa para saber si un 
proyecto es rentable o no. Por el contrario, un emprendedor no necesariamente 
busca una recompensa económica ya que busca satisfacer desafíos personales o 
sociales; así mismo se toma el tiempo para conocer 
a su empresa y a las personas que están en ella, 
dedica tiempo a charlas con los empleados y 
considera que lo más importante en las personas es 
su capacidad de esfuerzo y lucha ya que esto 
genera compromiso por parte de los trabajadores 
hacia su empresa. 

 Emprendedor. 
12

                                                                                  

 
 

1.5 Coaching en la empresa.     
                                                             
                                       

Coaching es un proceso dinámico e interactivo en el que una persona (coach) asiste 
a otra (coachee) en el logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su propio 
potencial. Este proceso consiste en liberar el potencial de una persona para 
desarrollar su capacidad de aprendizaje y se traduzca en una mejoría sustancial del 
desempeño de sus responsabilidades, de manera que en el coaching vemos a las 
personas en términos de su potencial futuro y nos solo de su desempeño pasado. 
 
Las personas que reciben coaching suelen plantear algunas dudas frecuentes y en 
ocasiones entienden que se trata de una "especie de terapia", pero en el proceso 
de coaching se trabaja sobre conductas manifiestas y situaciones actuales y lo 
entienden como un acompañamiento a su desarrollo profesional, un entrenamiento 
especial y un espacio propio para mejorar o potenciar sus habilidades. Lo 
recomendable es que el jefe directo comunique al participante los motivos por los 
que pidió el coaching y cuáles son los resultados esperados al final del proceso.13 
 

                                                           
12 Fuente www.netyco.com 
13 Alonso A.M., Coaching Ejecutivo 

http://www.netyco.com/in/servicios/
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La habilidad del líder garantiza el éxito. 
 
              
Así como los buenos gerentes no siempre 
son buenos líderes, los buenos líderes no 
siempre son buenos coaches. Los mejores 
líderes en las organizaciones de hoy 
integran las bases fundamentales del 
management, el liderazgo y el coaching. 
Ellos construyen un equipo ganador para ser 
apoyados en las áreas donde son débiles. 
 

Fotografía Habilidad del Líder integrantes Haré, S.A. de C.V.
 14 

 
Los talentos para ser un líder no son los mismos que los de un coach. A veces 
podemos ver a un gran líder sin seguidores, su inhabilidad para comunicar e inspirar 
a aquellos subordinados a él, da como resultado un estancamiento organizacional, 
en la que ni la empresa ni los individuos tienen un crecimiento positivo. Un buen 
coach es capaz de ver las emociones de las personas como datos y lidiar con ellos 
sin juzgar al individuo. 
 
Las habilidades del coach más difíciles de adquirir para un líder son por un lado, 
aprender a enfatizar elecciones y opciones, en lugar de responderle las preguntas 
al individuo, y por el otro, dar una retroalimentación honesta. 15 
 
No es lo mismo trabajar para el desarrollo de una persona que para trabajar con un 
directivo de una empresa. Debido a esto, existen diferentes tipos de coaching en 
función del área de trabajo: 
 

 Coaching Personal. También llamado life coach, hace referencia al coaching 
de habilidades para la vida diaria. Se trabaja en los proyectos de vida, la misión 
personal, los objetivos, las estrategias para el cambio, etcétera. Este tipo de 
coaching persigue el bienestar de la persona en los diferentes ámbitos de la 
vida. 

 
 Coaching organizacional. Se puede dividir en dos tipos diferentes: 

 
 Coaching empresarial. Se dirige a organizaciones o empresas en general 

y no sólo a los ejecutivos. Incluye temas como el empoderamiento, la 
gestión del tiempo, favorecer las relaciones entre los trabajadores, la 
productividad, la satisfacción de los clientes, el trabajo en equipo, etc. 

                                                           
14 Fotografía propia de Haré, S.A. de C.V. 
15 Payeras Joan, Coaching y Liderazgo. 
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 Coaching ejecutivo. Está dirigido a altos ejecutivos. Hace referencia al 
desarrollo del liderazgo y explora las habilidades de dirección y de 
comunicación interpersonal, el rendimiento del personal, etc. 

 
Beneficios del Coaching: 
 

 Mejora del desempeño y la productividad.  
 Desarrollo de las personas.  
 Mejora del aprendizaje.  
 Mejora de las relaciones.  
 Mejora de la calidad de vida en el trabajo.  
 Más creatividad.  
 Mejor uso de habilidades y recursos. 
 Respuestas más rápidas y efectivas a situaciones de emergencia.  
 Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

 
Empezar a aplicar coaching es empezar a modificar moldes de la gestión de 
personas en la organización, es entrar en la dimensión de un nuevo tipo y estilo de 
empoderamiento de las personas y de los equipos de trabajo. 
 
Finalmente, estamos en presencia de nuevas formas de convivencia humana en los 
aspectos laborales y profesionales, una nueva forma de concebir el trabajo, el 
liderazgo y la responsabilidad. 
 
 

Coaching en la empresa - Haré 
 
En Haré contamos con dos tipo de Coaching el que solicitamos nosotros como 
organización a empresas que nos apoyan en aquellos temas de los cuales no 
dominamos por completo, como por ejemplo, en la parte legal. 
 
El segundo coaching es el que tienen nuestros colaboradores, lo que nos permite 
apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos y metas tanto personales como 
profesionales los que nos permite generar estadísticos para la satisfacción de los 
colaboradores en el trabajo.  
 
En relación con lo anterior, se asigna a un directivo con un colaborador nuevo con 
el que debe de tener juntas periódicas con el fin de saber sus expectativas, objetivos 
y metas e ir evaluando el cumplimiento de los mismos. Para que nuestros directivos 
cuenten con estas habilidades se contará con una capacitación con expertos con el 
cual se pretende que nuestros directivos cuentes con las habilidades de dirección, 
liderazgo, comunicación con los colaboradores,  motivación para un mejor 
rendimiento laboral y que le tengan amor a su lugar de trabajo. Así con toda la 
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actitud positiva podrán aportar a nuestra empresa lo mejor de ellos y harán de 
nuestra empresa uno de los mejores lugares para trabajar en el país.  
 
 

1.6 Clasificación de las empresas. 
   
1.6.1 Por su Capital.  
 

 Públicas: Se trata de empresas en donde el 
capital pertenece al estado y en las que se 
pretende satisfacer las necesidades sociales. 
Pueden ser centralizadas, descentralizadas, 
estatales, mixtas y paraestatales. 

 
 Privadas: Se trata de empresas en donde el 

capital es propiedad de inversionistas privados y 
son lucrativas en su totalidad. El origen de 
capital es privado.                                                                    

                                                                                       Imagen clasificación de las empresas
16

 

 Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 
 
 
1.6.2 Por su Actividad o Giro. 
 

 Empresas Industriales (primario). Son las empresas que producen bienes por 
medio de la transformación o extracción de materias primas, estás a su vez se 
clasifican entre Extractivas y Manufactureras.  

 
 Empresas Comerciales (secundario). Son las empresas intermediarias entre 

el productor y consumidor en donde su principal 
función es la compraventa de productos 
terminados aptos para la comercialización. 

 
 Empresas de servicios (terciario). Son las 

empresas que brindan servicios a la comunidad 
pudiendo tener o no fines de lucro. Estos a su vez 
se clasifican en: servicios públicos, servicios 
privados, transporte, turismo, instituciones 
financieras, educación, salud, finanzas y seguros.  

                                                                                 Imagen Sociedades, capital y riesgo
17                                                                     

                                                           
16 Fuente  http://feminte.com/smart-city/ 
17 Fuente  http://www.rankia.com/blog/financiacion-emprendedores/1317546-sociedades-capital-riesgo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqLaI_JfLAhUG4CYKHc36BdYQjRwIBw&url=http://feminte.com/smart-city/&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNHNl81a2dvfh33ZCpJNeZ60qenKvg&ust=1456663239872351
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_s37-pfLAhVMTCYKHQpHDnIQjRwIBw&url=http://www.rankia.com/blog/financiacion-emprendedores/1317546-sociedades-capital-riesgo&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNGlsESz_FvftZBmQLcrS4wz3D09xA&ust=1456662839783727
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1.6.3 Por su Tamaño. 
                                                                                                                                                                     

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 
número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 
trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, 
Gino Pascalli, etc.).  

 
 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e 
inferior a 100. 

 
 Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 
 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en 
cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 
(trabajadores y empleados). 

 
 Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor 

del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.18 
 
 

Clasificación de Haré. 
 
Haré por su capital es una organización privada ya que el capital inicial es derivado 
de la aportación de cuatro inversionistas privados y busca ser una organización 
lucrativa en su totalidad. 
 
Por su actividad o giro, Haré es una empresa 
comercial perteneciente al sector secundario ya 
que seremos los intermediarios entre los 
productores y los consumidores finales ya que 
nuestra principal función es la compraventa de 
productos para su comercialización. 
 
Asimismo, por el tamaño nos encontramos 
ubicados en una pequeña empresa ya que 
nuestro equipo de trabajo inicial se encontrará 
integrada por:                                                             
                                                                                              Imagen Organizaciones.

 19 

                                                           
18 Belausteguigoitia I., Empresas Familiares. 
19 Fuente  http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/organizaciones.html. . 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitlK3x_JfLAhXHRCYKHY4ICHAQjRwIBw&url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/organizaciones.html&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNGy-wbM07PSI2PcgsZb_IieBn7Lrw&ust=1456663497940370
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Número de 

colaboradores 

Área 

1 Director general 

1 Administración y finanzas 

1 Comercial 

1 Innovación y calidad 

1 Recursos humanos 

1 Sistemas 

2 Cajeros 

4 Ayudantes de piso 

 

12 Total 

 
 
1.6.4 Misión, visión y valores de la empresa.  

 
 Misión: Define el negocio al que se dedica la organización, las 

necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el 
cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u 
organización. 

 
La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 
organización? 
 

 Visión: Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito 
de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar 
el estado deseable de la organización. 
 
Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En que creemos y cómo 
somos? 
 

 Valores: Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 
la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 
organizacional El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 
un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 
 

MISIÓN.  
 
Impulsar en México el consumo de productos orgánicos sustentables, ofreciendo la 
más alta calidad y promoviendo un estilo de vida saludable utilizando los medios 
tecnológicos de vanguardia que nos permitan mantener la satisfacción de nuestros 
clientes. 



 

HARÉ 

21 
 

VISIÓN. 
 

Ser una empresa líder en México de la comercialización física y electrónica de 
alimentos y productos orgánicos a costos accesibles apoyando el desarrollo del 
sector agropecuario nacional. 
 
 

VALORES  HARÉ. 
 

 Liderazgo y perseverancia. Ser el mayor y mejor proveedor de productos 
orgánicos sustentables a precios accesibles. 
 

 Pasión. Por lo natural y lo saludable, creemos en una vida más sana con 
remedios naturales y al alcance de todos. 
 

 Integridad. Porque somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y 
emprendemos dentro de los ámbitos personales y empresariales. 
 

 Responsabilidad. El emprendimiento comprometido y solidario del mejor 
esfuerzo por conseguir los objetivos empresariales, con un manejo eficiente 
de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y el auto 
cuidado, prevaleciendo el bien común por encima del interés particular.   
 

 Respeto. Aceptación de las diferencias que nace en la propia autoestima y el 
reconocimiento de la existencia del otro. Toda persona, toda comunidad y sus 
entornos ecológicos merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado, 
sin exclusiones ni discriminaciones. 
 

 Calidad de productos y servicios. Es muy importante brindar servicios y 
productos de calidad que satisfagan las expectativas de clientes, socios, socias, 
empleados y empleadas. 
 

 Protección del medio ambiente. Asumimos  el compromiso de promover la 
protección del medio ambiente, a través de la promoción e implementación de 
procesos limpios que no pongan en riesgo la salud humana, la vida silvestre y 
las fuentes de agua. 
 

 Sostenibilidad organizativa. Promover  mecanismos eficientes y eficaces de 
comunicación, a manera de mantener un alto nivel de información y 
participación  en todos sus miembros. El objetivo es mejorar la identificación, 
compromiso y lealtad de los socios y socias ante la organización. 
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 Sostenibilidad financiera. Esta sostenibilidad financiera se obtendrá a través 
de la generación de ingresos y prestación de servicios relacionados con la 
comercialización de productos orgánicos de la misma empresa por nosotros, 
socio y socias. 
 

 Equidad de género. Es fundamental la incorporación y valoración de la 
participación activa de la mujer, a través de políticas y procedimientos 
que  fomenten un desarrollo con equidad de género. 
 

 Mejora continua. Para mejorar nuestra competitividad en los mercados 
globales es necesario fomentar la innovación en nuestros procedimientos que 
permitan ofrecer mejores servicios y productos disminuyendo costos y 
rebasando expectativas de clientes. 

 

 
PRINCIPIOS  HARÉ. 

 
Nuestros principios describen los comportamientos esperados de cada uno de 
nosotros en el desarrollo de las actividades, tanto dentro como fuera de la Empresa. 

 
 La Verdad.- Que está por encima en todas las acciones y relaciones de la 

Empresa y su Grupo Empresarial. 
 

 La seguridad.- Que es prioridad en el trabajo para la protección de la integridad 
de las personas, de las instalaciones y del ambiente. 

 
 El cumplimiento.- que se evidencia frente a los compromisos, normas y 

procedimientos, y que guía nuestras acciones de mejoramiento. 
 

 La rendición de cuentas.- Que permite demostrar la transparencia, calidad de 
la gestión y buen uso de los recursos, prevaleciendo el bien común por encima 
de los intereses particulares. 

 
 El aprendizaje en equipo.- Que mediante el ejemplo y el acompañamiento 

permanente, permite garantizar amplia comunicación. 
 

 El trabajo con profesionalismo.- Que contribuye a sobrepasar las 
expectativas de nuestros clientes en términos de costos, ingresos y oportunidad. 

 
 La exigencia y compromiso.- Que permite mantener y aumentar la viabilidad 

económica del negocio, mediante el control de los resultados y sus 
consecuencias. 
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 La consideración y el cuidado.- Que sin exclusiones ni discriminaciones 
merecen las personas, comunidades y sus entornos ecológicos.  

 
 La cordialidad y puntualidad.- Que deben ser nuestro símbolo de respeto por 

los demás. 
 
 
 
1.6.5 Recursos básicos de una empresa.  
 
Para el establecimiento de una empresa es necesario contar con una estructura 
adecuada de recursos que cumplen un papel fundamental para la ejecución de las 
actividades de la empresa. 
 
 
1.6.6 Recursos materiales.  
 
Son los básicos para la producción de bienes y prestación de servicios. Se dividen 
en dos grupos: 
 
 

 RECURSOS DE TRANSFORMACIÓN. Son los que se utilizan para la 
producción de otros recursos. Unos se utilizan de forma directa, como 
máquinas, herramientas, equipos, y otros intervienen de forma indirecta como 
terrenos, edificios, muebles, vehículos, infraestructura en general. 

 
 RECURSOS DE UTILIZACIÓN. Son los procesados por los recursos de 

transformación. Unos forman parte del producto como materias primas, 
materiales que no son transformados pero forman parte esencial del producto. 
Y otros que sirven de apoyo para las actividades de las empresas como: 
combustibles, elementos de aseo, papelería, etc.20 

 
 
 
1.6.7 Recursos financieros. 
 
Los recursos financieros son aquellos que garantizan los medios para la 
consecución de los demás recursos de la empresa y se refieren al dinero en 
diferentes formas: 
 
Efectivo, capital, ingresos, egresos, créditos, inversiones y, en general, a la 
disponibilidad de dinero que tiene la empresa para atender sus compromisos. 

                                                           
20 Franklin K.E.B., Organización de empresas. 
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1.6.8 Recursos técnicos. 
 
Al conjunto de técnicas, procesos, procedimientos, métodos y sistemas que son 
utilizados por la empresa en las diferentes actividades relacionadas con la 
producción de bienes o servicios, le damos el nombre de recursos tecnológicos. La 
tecnología se refiere al conocimiento acerca de la forma de llevar a cabo o ejecutar 
determinadas tareas o actividades, no se limita a las máquinas o equipos. 
 
 
1.6.9 Recursos humanos. 
 
Las personas continúen 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. En todas las operaciones que se 
llevan a cabo en la empresa es fundamental el recurso humano. 
 
 
 

RECURSOS BÁSICOS DE HARÉ 
 

Haré cuenta con una infraestructura sólida que considera los recursos materiales, 
financieros, técnicos y humanos para el desempeño y cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
 
Recursos materiales: 
 
Contamos con un local, el cual es rentado, y servirá para el desarrollo de nuestra 
principal función la cual es la venta de nuestros productos. En este mismo, se 
encontraran ubicadas las oficinas administrativas para poder tener un mayor control 
sobre lo que ocurre en la tienda y contar con un ahorro en la renta de otro local. 
 
En este local contaremos con anaqueles, refrigeradores, exhibidores, vitrinas, 
rebanadora, caja registradora, extinguidor, terminal punto de venta, entre otros. 
Asimismo, se contará con la infraestructura básica en servicios públicos como es 
agua, luz, teléfono, internet, entre otros y contaremos con servicio sanitario. 
 
Por otro lado contaremos con un inventario inicial que constará de diferentes 
productos orgánicos, entre los que están incluidos: productos de canasta básica, 
bebidas, botanas entre muchos artículos más. Todos de diferente marca pero al 
mejor precio. 
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Asimismo, no contaremos con un activo fijo de motocicletas ecológicas por el 
momento. Comenzaremos con una membrecía y alianza estratégica con la empresa 
“ECO MOTO” la cual nos permite usar la motocicleta ecológica el tiempo que sea 
necesario y en se paga por tiempo de uso y en caso de no usarla el costo es más 
bajo que si comenzamos con alguna adquisición. 
 
 
Recursos financieros: 
 
Nuestro inventario será negociado con los proveedores para que sea proporcionado 
bajo un esquema de comisión, es decir, hasta que se venda el producto nosotros 
les pagamos a ellos dicho producto esto nos proporcionará tener un mayor flujo de 
efectivo y requerir una menos inversión inicial. 
 
Contaremos con una aportación de capital inicial de 25,000 pesos por cada socio 
en efectivo que nos permitirá realizar los pagos iniciales y poder realizar el contrato 
de arrendamiento. La diferencia que necesitemos para solventar los gastos de los 
primeros meses se obtendrá un crédito bancario. 
 
Recursos tecnológicos: 
 
Como ya describimos los recursos tecnológicos también se refiere al conocimiento 
acerca de la forma de llevar a cabo o ejecutar determinadas tareas o actividades 
por lo que nosotros contaremos con: 
Análisis de la ubicación de los productos: derivado de un estudio se encontraron 
tres posiciones para la ubicación de nuestros productos: 
 

 Primer nivel: los productos con mayor rotación como son las botanas, dulces, 
jugos y aguas. 
 

 Segundo nivel: los productos de abarrotes. 
 

 Tercer nivel: los artículos de higiene personal y limpieza. 
 
 
Recursos Humanos: 
 
Comenzaremos con una estructura como la establecida en el organigrama y con un 
total de 6 personas trabajando directamente en la tienda, esto ya que contaremos 
con dos turnos, los cuales están pensados en dos vertientes: la primera que 
nuestros colaboradores tengan una mayor oportunidad de realizar cosas 
adicionales después de su empleo y la segunda poder mantener el mayor tiempo 
posible abierta la tienda. 
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ORGANIGRAMA 
HARÉ, S.A. DE C.V.   

 
 

 
 

Organigrama de Haré, S.A. de C.V.
21 

 
1.6.10 Políticas. 
 
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. 
Este proceso debe ser coherente con los objetivos globales de la empresa, es decir, 
las decisiones que se tomen deben ir orientadas a la consecución de las metas 
propuestas, de lo contrario, se habrá perdido todo el esfuerzo. 
 
Es importante que las políticas empresariales afecten a toda la organización, ya que 
de ese modo se creará una cadena de trabajo orientado a cumplir las políticas y a 
trabajar por el objetivo común de la compañía. Esto les permite a los directivos 
medios elaborar planes concretos de acción orientados al cumplimiento de los 
objetivos empresariales. 
 
Como cada empresa es diferente, respecto a los productos o servicios que ofrece, 
la política empresarial debe adaptarse a cada una, pero de todas formas es 
importante que se tengan en cuenta los siguientes aspectos para desarrollar una 
política empresarial coherente y funcional: 
 

 Formularse un objetivo ambicioso: pensar en grande y poner metas de 
calidad y producción más altas que las de la competencia. 
 

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

                                                           
21 Organigrama realizado por Haré, S.A. de C.V. 
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 Los recursos necesarios para tal fin: intentar antes de iniciar un negocio, 
tener recursos suficientes (financieros, humanos y experiencia) 
 

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

 
Empresa mía estar convencido que la política empresarial es un compromiso muy 
fuerte de la compañía con los clientes y con sus objetivos, por lo tanto debe ser lo 
suficientemente clara y difundida para que sea de amplio conocimiento y 
entendimiento por todos los empleados. 
 

 

POLITICAS HARÉ. 
 
Dinamizar el mercado de los productos orgánicos, fomentando además, la 
promoción de los mismos en el ámbito nacional a través de estrategias de 
comercialización más dinámicas y con participación de todos los actores de la 
cadena productiva. 
 

 Conservación de los Recursos Naturales. La agricultura para producir los 
alimentos que demanda la población debe procurar la conservación y 
sostenimiento de todos aquellos recursos naturales de los cuales hace uso para 
este fin. En tal sentido, deben utilizarse prácticas agrícolas en armonía con el 
medio ambiente que busquen su auto sostenibilidad mediante la divulgación de 
los beneficios económicos, sociales y ambientales que emanan de este tipo de 
prácticas. 
 

 Fortalecimiento Institucional. El constante crecimiento de la oferta de 
productos agrícolas requiere de una institucionalidad fuerte y con capacidad de 
resolver aquellos obstáculos que la agricultura orgánica encuentra en su 
desarrollo, por ello debe procurarse el fortalecimiento y especialización de 
aquellas entidades del aparato estatal encargadas de brindar asistencia técnica 
y otros servicios a los diferentes subsectores. 
 

 Equidad de Género. Deberá entenderse como la acción deliberada por 
compensar y disminuir progresivamente, las desigualdades entre hombres y 
mujeres, procurando el acceso a los recursos intrínsecos de la producción 
orgánica. 
 

 Participación Ciudadana. Los procesos de comercialización deben contar con 
la participación activa de los actores involucrados dentro de los planes de 
desarrollo, por lo que en todo eje debe tenerse en consideración que la inclusión 
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de los diferentes enfoques que provee la participación ciudadana enriquece más 
el contenido de la política y hace más viable cada uno de los objetivos 
plasmados en la misma. 
 

 Gradualidad. El desarrollo de la agricultura orgánica, debido a diversos factores 
de orden estructural, no se ha desarrollado de igual forma en todos los 
productos, por lo que se hace necesario orientar los apoyos hacia los productos 
que poseen un mayor rezago productivo. Con este propósito, será prioridad la 
estandarización del sistema productivo orgánico a partir de los pequeños 
productores. 

 
 Fortalecimiento. Fortalecer los canales de comunicación entre los actores de 

las cadenas productivas de los productos orgánicos, procurando la integración 
de los mismos y favoreciendo los esquemas innovadores de comercialización. 
 

 Promoción. Promover el consumo de los productos orgánicos a través de 
campañas en los medios de comunicación a fin de sensibilizar a la población en 
general sobre los beneficios de consumir productos orgánicos. 

 

Imagen Importancia de las Políticas
22 

                                                                                               

                                                                                              Imagen Normas y Políticas.
 23                      

                                                           
22 Fuente negocios.uncomo.com. 
23 Fuente www.protegetuinformacion.com 
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UNIDAD II 
 

 
 
 
 

 

ADMINISTRACION ESTRATÉGICA. 
 
 
 
 

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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2.1 Administración estratégica  concepciones y  
definiciones 

 
2.1.1 Administración estratégica concepciones y definiciones. 
 
Es el proceso de creación de estrategias y de ponerlas en práctica. Se refiere al 
proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer objetivos y 
formular una estrategia, así como implantarla y ejecutarla. 
 
El proceso de administración estratégica es el conjunto de compromisos, decisiones 
y actos que una empresa necesita llevar acabo para alcanzar la competitividad 
estratégica y obtener utilidades superiores al promedio. 
 
2.1.2 Importancia y beneficios. 
 
La administración estratégica es una herramienta importante para las empresas, ya 
que con estrategias bien diseñadas logran conquistar su mercado. 
 
La administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones 
administrativas que determinan el desempeño  a largo plazo  de la organización.  
 
Por lo que es una tarea importante de los gerentes ya que engloba las funciones 
principales de la administración básica. 
 
Una de las principales razones del por qué  el empleo de estrategias es importante 
para las organizaciones y que sin duda alguna nos deja mucho que decir y que pude 
marcar el desempeño de la organización, es que a través de estas se puede 
determinar el éxito  o el fracaso de la organización, debido a las condiciones a las 
que se enfrentan las organizaciones y al desempeño que ellas tengan. 
 
Otro factor que le da valor a la administración estratégica es que las organizaciones 
siempre se encuentran en constantes cambios, por lo que es necesario tener 
herramientas que permitan a los gerentes variables para decidir qué hacer y cómo 
hacerlo, por lo que se enfrenta de  mejor manera la incertidumbre del ambiente de 
la empresa. 
 
Además de ello el uso de  buenas estrategias permitirá  a la empresa mejor  y mayor 
conocimiento de la organización así como lo que está pasando, es decir, tener mejor 
divulgación de la información, lo que le permitirá la reducción de gastos, el mejor 
desempeño de sus empleados debido a que no se perderá le tiempo en planear las 
actividades o estrategias puesto que estas ya estarán establecidas previamente, se 
llegar una división  y coordinación del trabajo. 
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La administración estratégica también es importante por la naturaleza de las 
organizaciones, que están compuestas por divisiones de unidades, funciones y 
actividades de y trabajo las cuales debe  de estar enfocadas al cumplimiento de 
metas de la organización. 
 
Pero sin lugar a duda la administración estratégica es de  vital importancia porque 
a través de ella se encuentran involucradas la mayoría de las decisiones que  toman 
los gerentes con las actividades empresariales, de las organizaciones.24 

 
2.1.3  Naturaleza y alcances 
 
La implementación de las estrategias nos implica el desarrollo de una cultura, la 
estrategia crea una estructura organizacional eficaz, modificar las actividades de la 
comercialización, preparar presupuestos, elaboración de sistemas de información y 
usarlos, así como vincular la remuneración de los empleados con los resultados de 
la organización. 
 
La implementación de las estrategias nos implica el desarrollo de una cultura, la 
estrategia crea una estructura organizacional eficaz, modificar las actividades de la 
comercialización, preparar presupuestos, elaboración de sistemas de información y 
usarlos, así como vincular la remuneración de los empleados con los resultados de 
la organización.  
 
Una adecuada comunicación entre trabajadores de confianza y 
sindicalizados, impulsando el conocimiento, la calidad, la productividad, la 
corresponsabilidad y el compromiso necesarios para alcanzar la misión y los 
objetivos institucionales. 
 
El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 
 

 Formulación de la estrategia. 
 

 Implementación de la estrategia. 
 

 Evaluación de la estrategia. 

 

ESTRATEGIAS HARÉ 
 

En Haré estamos conscientes de la importancia que tiene la Administración 
estratégica para el buen desarrollo de las funciones, así como el logro de metas y 
objetivos primordiales para poder llevar a cabo nuestra misión y visión. 

                                                           
24 Fred R. David, Conceptos de Administración estratégica. 
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Para lo anterior hemos desarrollado estrategias por cada una de nuestras 
principales áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen de las 4 estrategias Haré, S.A. de  C.V.
 25 

 

* El desarrollo de dichas estrategias se encuentra al término de este apartado. 
 
2.1.4 Elementos de la Administración Estratégica. 
 
La administración estratégica por naturaleza es dinámica y sistemática y deberá 
estar basada en la visión de la empresa, sus recursos y capacidades que posee 
para desarrollarse con éxito. 
 
Para establecer los elementos de la administración se debe considerar: 
 

 La industria a la que pertenece la Entidad. 
 

 La ubicación geográfica. 
 

 Los recursos, capacidades y objetivos. 
 
Asimismo,  se deben de considerar dentro de los elementos: 
 
1. Sistema de objetivos:  

 
 Contener unos cuantos objetivos de amplio espectro. 

                                                           
25 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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 Los objetivos son el resultado de la reflexión y difusión por un largo periodo 
de tiempo. 
 

 Los objetivos están diseñados para ofrecer a los departamentos prioridades 
para el desarrollo institucional. 

 
2. Proveer una estructura organizacional dentro de la cual una amplia variedad de 

individuos pueden identificar y resolver sus propios problemas:  
 

 Comunicación efectiva de doble vía, entre la autoridad central y las 
unidades operativas. 
 

 Crear un ambiente que fortalece la confianza y la credibilidad en el personal. 
 

 Anima el dialogo y la discusión dentro de la organización con el propósito 
de evitar o minimizar la amenaza externa. 

 
3. Enfoca la dirección en el desempeño y la mejora continua:  

 
 Abarca un enfoque de medios-estrategias-fines en vez de fines-estrategias- 

medios. 
 

 El enfoque incentiva la inmersión en el personal, quien moverá a la empresa 
a sus metas. 
 

 La cultura de participación y evolución permite a cada quien entender y 
comprometerse con el logro de las metas. 

 
4. El plan estratégico debe ser respaldado con una autoridad competente: 

 
 Para el cumplimiento de los objetivos y poder alcanzar la visión de la 

Entidad, es necesario el apoyo y respaldo de los directivos que son las 
personas que permean a la organización el objetivo y proponen los objetivos 
específicos.26 

  
 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA -  HARÉ 
 

Pertenecemos a la industria de bienes de consumo ya que comercializamos 
productos para satisfacer directamente una necesidad como: alimentos y bebidas 
principalmente. Estos bienes constituyen lo opuesto a bienes de producción o de 
capital, que son los que se utilizan para producir otros bienes. 
                                                           
26 Chiavenato I., Planeación Estratégica. 
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La industria a la que pertenecemos según: 
 

 Nuestra posición en el sistema productivo. Somos una industria de bienes 
de consumo ya que somos los que llevamos los productos al consumidor final. 
  

 El grado de desarrollo. Somos una industria de punta ya que estamos 
comenzando una etapa de crecimiento y expansión para lograr llevar a acabo 
nuestros objetivos. 
 

 Según el número de trabajadores. Somos una industria pequeña como ya se 
explicó en el punto 1.6.3 “clasificación de las empresas por su tamaño” 

 
Nuestra ubicación geográfica, fue establecida en un punto que nos permitiera 
abarcar más zonas, por lo que estamos establecidos en la Ciudad de México ya que 
la mayor cantidad de personas con la capacidad adquisitiva para la compra de 
nuestros productos se centra aquí. Nosotros estaremos ubicados físicamente en la 
colonia centro, sin embargo, contaremos con entregas a domicilio en toda la Ciudad 
de México y zona conurbada.  
 
Nuestros recursos, capacidades y objetivos están definidos dentro del apartado 
1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8 y 1.6.9 y nuestros objetivos por área en la organización se 
encuentran descritos en el apartado 2.2.3, en este apartado describimos nuestros 
objetivos con nuestras estrategias establecidas para su realización. 
 
 
2.1.5 Desafíos de la administración estratégica. 

 
El principal desafío que tiene las empresas hoy en día, es el cambiar la ideología de 
los directivos quienes están acostumbrados a administrar día a día los recursos que 
están en su control, sin considerar a la totalidad de la Entidad y sus objetivos 
comunes que lleven al cumplimiento de la visión. 
 
Aunado a lo anterior, existen otros desafíos para la implementación de una 
administración estratégica eficiente, los cuales son: 
 

 
 Amenaza de nuevos competidores.  

 
Nuevos participantes pueden entrar al mercado con nuevos recursos y con nuevas 
ideas que proporcionen algo adicional, el ingreso siempre será cuando las barreras 
de entrada sean fáciles de franquear, es decir, que la entidad no este innovando 
constantemente. 
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 Presencia de rivales. 
 

Para una corporación será más difícil competir en un nuevo mercado donde los 
competidores estén bien posicionados, ya que constantemente se enfrentara a 
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, entradas de nuevos 
productos, promociones en los productos, etc. 
 

 Poder de negociación de los compradores y proveedores. 
 
Proveedores. Un mercado es muy poco atractivo cuando los proveedores se 
encuentran muy bien organizados, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
precios y su tamaño de pedido; todo esto puede complicarse si los insumos que 
suministran son claves para nosotros o no existen sustitutos o son pocos y de alto 
costo.   
 
Compradores. Al igual que el punto anterior, el mercado será poco atractivo si 
nuestro producto tiene varios o muchos sustitutos, además si el cliente está muy 
bien organizado podrá hacer sustituciones a menor costo. 
 

 Adaptarse al cambio. 
 

Como se explicó anteriormente, las estrategias deben de ser dinámicas, 
sistemáticas y flexibles, de lo contrario y aunado a los puntos anteriores, la Entidad 
no contará con estrategias eficientes y eficaces que consideren todo los puntos para 
llegar al cumplimiento de los objetivos. 
 

2.2 Proceso de Administración Estratégica. 
 
2.2.1 Análisis del entorno. 
 
En el desarrollo de nuestra empresa estamos conscientes que el entorno  es algo 
que puede influir en las acciones que llevemos a cabo. Por eso habrá que tenerlo 
en cuenta si queremos asegurar que esas acciones tengan una alta probabilidad de 
alcanzar nuestro objetivo como empresa y el éxito subsecuente. Pues nos resulta 
fundamental analizar el entorno en el que nos vamos a mover. 
 
En un entorno general analizaremos:  
 

 Factores económicos (tanto externos como internos). 
 

 Factores socioculturales. 
 

 Factores políticos y administrativos. 
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En un entorno en específico: 
 

 Factores relativos a los clientes 
 

 Factores relativos a la competencia 
 

 Factores relativos a los proveedores 
 
En primer lugar debemos de recopilar dicha información de cada uno de los factores 
mencionados anteriormente, la tarea no será sencilla pues habrá información que 
no siempre será fácil de encontrar pero indagando en los lugares adecuados… 
podremos obtener la información que nos dará el poder de implementar con mayor 
probabilidad  de éxito nuestro proyecto. 
 

 FACTOR ECONOMICO EXTERNO.  
 
Es necesario saber la situación económica del país en el momento en que 
pretendemos iniciar nuestro negocio. 

 
Por ejemplo: Esta el hecho de que el dólar en estos momentos se ha 
sobrevaluado un 30% más que el año pasado, esto afectará en los costos de 
recursos materiales entre otros que necesitaremos comprar para iniciar la 
empresa. 

 
 FACTORES SOCIOCULTURALES.  

 
Conocer los hábitos, comportamientos, poder adquisitivo de la zona en donde 
pretendemos establecer nuestra tienda de orgánicos;  será fundamental para 
determinar a que nos debemos de adaptar o qué futuro pretendemos  con la 
gente de la zona. (Estudio de mercados) 

 
 FACTORES POLITICOS Y ADMINISTRATIVOS. 

 
Las normas y políticas que prevalecerán en el entorno donde pretendemos 
desarrollar nuestro negocio serán vitales para anticiparnos “bajo que reglas 
jugaremos”. Ejemplo de ellos es el saber los requisitos, permisos y personas 
deberemos conocer o negociar para obtener los permisos y poder operar 
nuestra tienda. 
 

 FACTORES RELATIVOS A LOS CLIENTES. 
 

Crememos que este es uno de los puntos más importantes, “porque los clientes 
son los que pagaran por lo que ofreceremos”  
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Hay que levantar un estudio del comportamiento, hábitos alimenticios, cultura de la 
salud al comer de nuestros prospectos de clientes, gustos y demás factores nos 
darán la receta de identificarnos y que nos identifiquen como una opción sana de 
vivir. 
 

 
Imagen fuentes de información de estudio de mercado.

27
 

 

 FACTORES RELATIVOS A LA COMPETENCIA. 
 
Creemos que este es un mercado poco explotado o que la gente tiende a mirar 
no cuidar salud y figura, por ente no buscar productos orgánicos o sanos.   

 
Sin embargo en los últimos años se notado una ligera importancia de la 
población en buscar una dieta más saludable y en armonía con la naturaleza, 
es por eso que ya existen  empresas dedicadas a este rubro por lo que será 
muy importante estudiarlas y saber ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué? 
proponen sus productos o servicios para encontrar nuestra identidad y 
diferenciarnos de ellos. 

 
 FACTORES RELATIVOS A LOS PROVEDORES. 

 
Para poder operar necesitamos de los proveedores…  
Es por eso que debemos investigar quienes serán nuestros mejores socios. 
Pues este será un negocio “ganar…ganar” tanto para crear una buena logística 
y distribución con lo que buscaremos costos accesibles y un enfoque de tener 

                                                           
27 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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solo socios nacionales. Pues recordemos que nuestra esencia es apoyar a los 
agricultores Mexicanos. 

 
2.2.2 Externo e  interno (recursos, competencias y capacidad estratégica) 
 
ANALISIS MÉTODO FODA 
 
Es una herramienta que muestra la situación actual de la organización, se obtiene 
el diagnóstico preciso y en base a él, se toman decisiones acordes con los objetivos. 
 
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 
necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 
de nuevos proyectos o proyectos de mejora; y, sus principales consideraciones son: 
 
Fortalezas: Son las capacidades especiales con las que cuenta la organización, y 
gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. 

 
 Capacidades y habilidades que se poseen. 

 
 Recursos que se controlan. 

 
 Actividades que se desarrollan positivamente. 

 
Oportunidades: Son aquellos que resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten 
obtener ventajas competitivas. 
 

 Factores económicos. 
 

 Factores sociales y políticos. 
 

 Factores tecnológicos. 
 

 Factores demográficos. 
 

 Mercados y competencia. 
 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia. Está asociado con los recursos de los que carece nuestra 
empresa, con las habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente. 
 

 Administración y Organización. 
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 Operaciones. 
 

 Finanzas. 
 

 Otros factores de la Organización. 
 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 
a atentar incluso con la permanencia de nuestra organización. 
 

 Factores económicos. 
 

 Factores sociales y políticos. 
 

 Factores tecnológicos. 
 

 Factores demográficos. 
 

 Mercados y competencia. 
 
En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 
sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a la 
organización, que inciden sobre su proceso interno. 
 
OBJETIVOS DEL ANALISIS FODA. 
 

 Conocer la realidad de la situación actual de la empresa. 
 

 Visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización. 
 

 Observar la determinación de políticas para atacar debilidades y convertirlas en 
oportunidades.  

            

Imagen Método FODA
28

                                                           
28 Imagen propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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ANALISIS FODA HARÉ 
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Nuestro proceso de planeación es funcional porque: 
 

 Se disminuyen las debilidades. 
 

 Se incrementan las fortalezas. 
 

 Las amenazas son atendidas oportunamente. 
 

 Se aprovechan las oportunidades. 
 

 Se alcanzan los objetivos y misiones de nuestra empresa de productos 
orgánicos. 

 
 
2.2.3 Formulación, implantación y control de estrategias 
 
 
La  formulación  de  las  estrategias 
 
Es el desarrollo que indicara el curso de acción para que la empresa pueda competir 
y crecer, integrándose con el personal capacitado para establecer los objetivos y 
medios necesarios para lograr su visión. 
 
Es necesario que todo el personal conozco los objetivos para que cada 
departamento fije objetivos específicos para contribuir al logro de los objetivos 
generales.29 
 
 
Elaboración de los Planes y Proyectos 
 
Una vez que se han definido los objetivos es importante desarrollar el proceso que 
nos permitirá lograrlo. Los puntos a considera deben ser: 
 

 Un resultado concreto y medible. 
 

 Tiempo y fecha límite. 
 

 Listado de actividades desarrollada en forma secuencial y estableciendo un 
tiempo a cada actividad. 
 

 Asignar funciones. 
 

                                                           
29 Fernández Esteban, Dirección estratégica de la empresa 
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 Revisar y reajustar en caso de ser necesario. 
 
El triángulo estratégico  

 
Cuando  se elabora cualquier plan 
empresarial   deben tenerse  en  cuenta  los 
tres principales actores de una estrategia 
competitiva: la Compañía (entendida esta 
como los accionistas y su alta gerencia), el 
Cliente y los Colaboradores.  

 
Cada  una  de  estas  "3C"  estratégicas  es  
una  entidad  viviente  con  sus  propios 
intereses  y  objetivos y  del  adecuado  
balance  y  satisfacción  de  esos  intereses 
y objetivos depende en últimas el éxito de la  empresa. Por esto se le denomina el 
"Triángulo Estratégico".                                                          Imagen triángulo estratégico.

30 

 

                                                                
Lineamientos para establecer estrategias  
 
Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario:  
 

 Que sean conscientes y contribuyan al logro  
 

 Que sean claras 
 

 Analizar consecuencias al aplicarlas 
 

 Auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación  
 

 
La formulación de la estrategia implica: 
 

 Realizar un análisis FODA  
 

 Cumplir la MISION y VISION de la empresa 
 

 Conocer la situación actual  
 

 Brindar recursos suficientes  
 

                                                           
30 Imagen propiedad de Haré, .S.A de C.V. 
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 Establecer estructura funcional. 
 
 
IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA   
 
Una vez que se han diseñado la estrategia necesaria para el logro de los objetivos 
y esta se ha aprobado es necesario proseguir con la implantación de ella.  
 
La implantación implica convertir el plan estratégico en acciones y después en 
resultados. Se debe abordar cada actividad con la habilidad necesaria para que esta 
funcione y se tenga éxito. 
 
 
CONTROL DE LA ESTRATEGIA  
 
La etapa final es la evaluación y control de la estrategia. Las estrategias están 
expuestas a modificaciones puesto que los factores externos e internos están 
cambiando constantemente. 
 
Durante este proceso los evaluadores encargados determinarán si se están 
logrando los objetivos alcanzados. 
 
Se podrán objetivos y metan que no fueron cumplidos, las causas deberán ser 
analizadas; puede ser que: 
 

 
Imagen: Control de las estrategias.

 31 
 
 

                                                           
31Gamble, John E., Peteraf Margaret, Strickland, Thompson, Administración Estrategica. Imagen propiedad 
de Haré, S.A. de C.V 
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La  concepción  de  la  organización  como  sistema  social  abierto,  involucra  la 
configuración de subsistemas capaces de dirigir las instancias mediante las cuales 
las  organizaciones  se  crean.   
 
Los  sistemas  de  gestión  constituyen  un  elemento fundamental para la orientación 
de los esfuerzos y recursos que se le inyectan a cualquier sistema social, estos 
esfuerzos se validan por medio de las funciones o procesos administrativos como 
lo son la planeación, organización, mando, control y evaluación.  
 
El Control es un proceso de carácter permanente, dirigido a la medición y valoración 
de cualquier actividad o prestación, sobre la base de criterios y puntos de referencia 
fijados, y a la corrección de las posibles desviaciones que se produzcan respecto 
de tales criterios y puntos de referencia.  
 
El control, regula las desviaciones que pueden presentar los sistemas por medio de 
procesos que permiten medir y corregir tales desviaciones en un tiempo y espacio 
determinado.  
 
El control presente tiene por finalidad ajustar el resultado al objetivo en el momento 
en que se está ejecutando la actividad.  
 
Dentro de los sistemas de control podemos distinguir las siguientes etapas:  
 

 Establecimiento de objetivos y estándares. 
 

 Medida de los resultados. 
 

 Comparación entre los resultados y los objetivos y estándares. 
 

 Análisis de las desviaciones. 
 

 Corrección de desviaciones o acción correctora. 

 
 

Implementación y control de las estrategias - Haré 
 
Hemos considerado que para el desarrollo de una adecuada administración 
estratégica cada área de la empresa cuente con una estrategia que contribuya al 
cumplimiento de nuestra misión y visión. 
 
Asimismo, hemos establecido diferentes estrategias para dar cumplimiento a los 
objetivos fijados por la empresa. 
 



 

HARÉ 

 46 

 Finanzas y administración 
 

Objetivo general: Lograr maximizar los recursos económicos y materiales con 

los que cuenta la Entidad buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad 

financiera, minimizando los riesgos y aprovechando las oportunidades.  

 

1. Objetivos específicos 2. Medios para alcanzar los objetivos 

y metas establecidos (Planeación) 

 

a. Maximizar el valor de la empresa 

mediante la obtención de la máxima 

utilidad con mínima inversión sin perder 

la calidad de los productos y servicios. 

  

 Determinar el punto de equilibrio. 

 

 Establecer la estimación de las 

utilidades. 

 

b. Establecer indicadores que permitan 

controlar el riesgo considerando los 

riesgos de cambio, de intereses, 

valores bursátiles, así como los puntos 

de equilibrio entre: 

  

• El endeudamiento y la inversión. 

 

• Las obligaciones financieras a corto 

y largo plazo. 

  

 Determinar el apalancamiento contra 

el riesgo de la operación. 

 

 Determinar el apalancamiento contra 

el riesgo financiero. 

c. Mantener los niveles óptimos de 

liquidez considerando el financiamiento 

de activos y los ingresos y egresos. 

 

 Establecer un pronóstico financiero. 

 

 Elaborar un estado de origen y 

aplicación de fondos pro forma. 

 

Como primer punto de nuestro plan es necesario que cada área integrante de la 

Entidad (Comercial, Innovación y calidad, Recursos humanos, Sistemas; así 

como, Administración y Finanzas) elabore tres planes de negocio: un plan de 

crecimiento emprendedor, un plan de crecimiento normal y un plan de reducción.  
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Lo anterior derivado de que cada área conoce el comportamiento de sus cifras y 

las tendencias que se tienen en el periodo. Con base en esto el área de 

Administración y Finanzas desarrollara los medios para alcanzar los objetivos y 

metas, ya establecidos individualmente con cada objetivo específico. 

 

Con la información generada en los puntos anteriores se procede a elaborar los 

presupuestos de: 

a. Egresos. Permitirá a la empresa establecer el monto aproximado de los 

gastos generados por la adquisición, distribución y venta de nuestros 

productos (gastos de venta, administración, financieros, publicidad, entre 

otros). 

 

b. Ingresos. Permitirá determinar el volumen de ventas, así como los 

ingresos adicionales con los que podrá contar la Entidad. 

 

c. Compras. Al ser nuestros productos perecederos, es importante 

considerar las existencias necesarias para solventas las ventas previstas, 

lo que nos permitirá minimizar las mermas. 

 

d. Efectivo. Se realiza la estimación de la cantidad de efectivo que se debe 

de tener disponible para cubrir los gastos correspondientes y los fondos de 

las cajas. 

 

e. Capital. El cual nos permita saber el nivel de inversión que se necesita 

para apoyar el crecimiento sostenido de la Entidad. 

 

f. Análisis de financiamiento: Las deudas de una empresa son fuente de 

financiamiento que le permiten adquirir bienes de capital, inventarios y 

pago de nóminas, entre otros. Sin embargo, este financiamiento se debe 

analizar con cuidado, ya que compromete los recursos de la empresa a 

corto y largo plazos, según sea el caso. 

Cabe señalar que estos presupuestos consideraran los factores internos 

(información proporcionada al inicio por las áreas), factores determinados por la 

Entidad (razones financieras) y los factores externos (puntos económicos 

nacionales e internacionales). 
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3. Asignación de recursos 

(Organización) 

 

4. Delinear los procedimientos para 

la toma de decisiones (Dirección) 

Dentro de los primeros 15 días del mes 

de diciembre cada área deberá hacer 

los tres planes de negocio que estimar 

tener para el siguiente año. 

 

Posteriormente, el área de 

administración y finanzas tiene 15 días 

para establecer los presupuestos 

basándose en la información 

proporcionada por las áreas. 

Una vez terminado el cierre del ejercicio 

se procederá a hacer los análisis 

correspondientes que permitan a los 

accionistas tomas las decisiones y en 

su caso solicitar las modificaciones a 

los presupuestos considerando la 

información del año anterior. 

La información final tiene que estar 

autorizada a más tardar en los primeros 

15 días del año siguiente. 

Se establecerán los modelos a seguir 

durante un periodo de un año en el cual 

se deben de ejecutar los análisis de la 

información financiera que permitan 

tomar decisiones sobre ajustes al 

mismo. 

 

5. Prever o detectar errores o fallas, prevenirlos y corregirlos (Control) 

 

El Director del área de Administración y Finanzas revisará que la información 

proporcionada por las áreas se encuentre completa y con la información correcta. 

En caso de que no sea así solicitará al responsable del área realizar las 

modificaciones necesarias. 

El director general presentara las estrategias de negocio, así como, las 

financieras a los accionistas quienes serán los responsables de aprobar dichos 

planes para su ejecución y quienes valuaran cada medio año el correcto 

desempeño de las mismas. En caso de presentarse alguna desviación serán los 

que analizaran la situación y solicitaran los ajustes necesarios.  
 

Cuadro: Estrategia de Finanzas y Administración. 
32

 

                                                           
32 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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 Comercial 
 

Objetivo: Contar con una amplia gama de productos orgánicos sustentables y de 

la alta calidad que permitan a nuestros clientes un estilo de vida más saludable y 

en equilibrio con la naturaleza. 

 

1. Objetivos específicos 2. Medios para alcanzar los 

objetivos y metas establecidos 

(Planeación) 

 

a. Contar con proveedores que sean 

100% nacionales y nos proporcionen la 

mejor calidad en el producto, 

cumpliendo con las certificaciones 

correspondientes, creando con esto 

veracidad y credibilidad por parte de 

nuestros clientes. 

  

Para nuestra planeación es necesario 

contar con un directorio de proveedores 

orgánicos, y poder elegir cuales serían 

las mejores opciones, tomando en 

cuenta la calidad que requerimos y los 

costos accesibles. Además de contar 

con personal en esta área que esté al 

pendiente de los cambios que puede 

haber en el mercado y tomar las 

decisiones correctas al cambiar de 

proveedores y al comercializar nuestro 

producto. 

 

Para esto se debe tomar en cuenta que 

hay diversos factores: 

 

 Habrá cambios en el mercado, y el 

personal deberá estar atento a la 

diversidad de nuevas opciones en 

cuanto a proveedores que mejoren 

nuestro producto. 

 

 Buscar diversas formas de 

promocionar nuestra marca, que la 

haga atractiva y  confiable para el 

cliente. 

 

b. Mantener un grado de satisfacción 

de los clientes alto manteniendo los 

precios accesibles sin que se vean 

afectados nuestros costos.  

 

c. Contar con una logística eficiente y 

sencilla que permitan minimizar los 

tiempos de ejecución en tienda y que 

sea fácil de dominar por parte del 

personal que labore en la empresa 
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 Contar con productos novedosos 

constantemente que produzcan los 

proveedores, para que el público 

los conozca y animar a más 

personas a adoptar un estilo de 

vida saludable y equilibrada con la 

naturaleza. 

3. Asignación de recursos 

(Organización) 

 

4. Delinear los procedimientos para 

la toma de decisiones (Dirección) 

Se deberá llevar a cabo una revisión de 

los directorios de proveedores y 

productos existentes en nuestra 

empresa cada 3 meses con el fin de 

mantener actualizada la información y 

el comportamiento de la oferta y 

demanda. 

 

Posteriormente con la información 

proporcionada actualizada se deberá 

organizar nuevamente los directorios, 

tiempos, entregas, revisión de calidad y 

costos de los nuevos proveedores o 

productos en el sistema. 

 

Se tendrá un procedimiento para 

realizar los procesos de actualización 

en tiempo y forma, para poder ejecutar 

los análisis en tiempo y forma para 

poder entregar reportes finales a los 

directivos. 

 

5. Prever o detectar errores o fallas, prevenirlos y corregirlos (Control) 

 

El director del área comercial junto con el de administración y finanzas se deberá 

analizar los resultados obtenidos para la toma de decisiones con la información 

actualizada, y en caso de haber modificaciones, se solicitará al responsable del 

área para que se realicen las modificaciones necesarias. 

 

 
Cuadro: Estrategia Comercial.

33 
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 Innovación y calidad. 
 
Objetivo: Contar con estudios de mercado que permitan a la Entidad mantenerse 

a la vanguardia de los requerimientos de calidad en nuestro mercado meta. 

 

1. Objetivos específicos 2. Medios para alcanzar los objetivos 

y metas establecidos (Planeación) 

 

a. Desarrollar un plan que nos permita 

conocer los gustos, necesidades y 

tendencias para el fortalecimiento de 

nuestros productos y servicios. 

 

  

Buscar a un director del área de 

sistemas eficiente que nos ayude a 

desarrollar la aplicación que 

necesitamos para la innovación de 

nuestra forma de venta en la empresa. 

 

Mantener un plan para los estudios de 

mercado, revisar que tan 

periódicamente los necesitamos en 

base al movimiento de nuevos 

productos y servicios en comparación 

con la competencia. 

 

 

b. Desarrollar una aplicación que le 

permita al público consumidor comprar 

desde la comodidad de donde se 

encuentre nuestros productos y ampliar 

nuestro mercado. 

  

c. Implementar los procesos necesarios 

para cubrir los requerimientos que nos 

permitan garantizar el cumplimiento 

reglamentario y mejorar el valor de 

nuestra marca, a la vez que protegen el 

medio ambiente. 

 

3. Asignación de recursos 

(Organización) 

 

4. Delinear los procedimientos para 

la toma de decisiones (Dirección) 

El responsable del área de sistemas 

tendrá que llevar a cabo el desarrollo de 

una aplicación que sea fácil y sencilla 

de usar para nuestros clientes, con el fin 

de que en ella se muestren todos 

nuestros productos, los beneficios de 

llevar una vida saludable y el poder 

Se mantendrá actualizados los 

procesos a un nivel que permita a la 

empresa  conocer cambios o 

deficiencias en los mismos. El director 

del área de Innovación y calidad será el 

responsable de resolver las dudas 

sobre los procedimientos a seguir o de 
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realizar las compras desde la 

comodidad de su hogar, oficina, o lugar 

donde se encuentren.  

 

 
 

Tener una persona responsable para el 

área de calidad, debido a que nosotros 

debemos cumplir con los estándares de 

la más alta calidad. 

 

Con un plan a seguir realizar los 

estudios de mercado periódicamente 

para actualizarnos sobre los nuevos 

productos y necesidades al gusto del 

cliente y hacerlos más atractivos. 

 

 

las modificaciones que se deban 

realizar al igual que con los tiempos 

asignados para la entrega de los 

reportes. 

 

 

5. Prever o detectar errores o fallas, prevenirlos y corregirlos (Control) 

 

Cada tres meses se les presentará a los accionistas una evaluación sobre los 

estudios de mercado para observar deficiencias en nuestro sistema o cambios en 

los productos, y si hay sugerencias que se tengan de las áreas, se tomarán en 

cuenta.  

 

En el caso de que se presenten desviaciones no consideradas en los periodos 

serán reportadas para realizar las modificaciones de las estrategias con la 

realidad del entorno de nuestra empresa. 

 

 
Cuadro: Estrategia de Innovación y Calidad.

34 

 

                                                           
34 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Recursos Humanos 
 

Objetivo: Conseguir retener la cantidad y la calidad del personal que requiere la 

empresa, así como desarrollar que el personal de la entidad se encuentre 

identificado y orgulloso del lugar en el que labora. 

 

1. Objetivos específicos 2. Medios para alcanzar los objetivos 

y metas establecidos (Planeación) 

 

a. Desarrollar un sistema capaz de 

atraer, desarrollar, motivar y capacitar 

al personal de la empresa para su 

efectividad en el desarrollo de sus 

funciones. 

  

Primero se realizará un análisis de las 

necesidades de recursos humanos 

conforme a los cambios del entorno 

tanto interno como externo. Este 

análisis debe de considerar: 

 

 Los factores externos. Estos 

pueden ser económicos, sociales, 

políticos, legales, los cambios en la 

oferta y demanda del trabajo, 

avances y cambios tecnológicos, 

entre otros. 

 

 Los factores internos. La 

satisfacción del personal en el 

desempeño de las funciones, las 

opciones de crecimiento que se 

tienen, la motivación con la que se 

cuenta en la empresa, entre otros. 

 

Posteriormente se realizarán los 

siguientes análisis: 

 

 Análisis del personal existente por 

ocupación, nivel de capacitación, 

posición y tiempo de servicios. 

b. Diseñar perfiles por cada puesto de 

la empresa que garanticen que se 

cuenta con el personal apropiado para 

el desarrollo de las funciones de dicho 

puesto. 

  

c. Asegurar el óptimo aprovechamiento 

del personal con que cuenta la 

empresa considerando los objetivos 

individuales de cada uno de los 

empleados. 

 

d. Diseñar un plan de motivación que 

apoye en el mejoramiento del clima 

laboral, contribuyendo a maximizar el 

tiempo productivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Análisis del desgaste con el fin de 

reducir la pérdida de recursos 

humanos. 

 

 Evaluación de los cambios en las 

condiciones de trabajo y del 

ausentismo. 

 

 Promociones y reemplazos. 

Por último se debe de realizar un 

análisis por puesto, con el fin de 

determinar un perfil de puesto que nos 

permita conocer los conocimientos, 

experiencias y habilidades asociados 

con un desempeño exitoso de cada una 

de las actividades asociadas a dicho 

puesto. Dicho análisis debe de reflejar: 

 

 Los deberes, responsabilidades y 

tareas que deben ejecutarse en los 

puestos. 

 

 Las competencias que deben 

poseer aquellos que se espera 

desempeñen exitosamente los 

puestos. 

 

Derivado de los análisis anteriores, se 

diseñaran los procesos de atracción y 

selección del personal el cual debe de 

considerar los puntos anteriores, así 

como el estimativo que cada área 

considere necesario para el desarrollo 

de sus objetivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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3. Asignación de recursos 

(Organización) 

 

4. Delinear los procedimientos para 

la toma de decisiones (Dirección) 

Capital Humano debe de presentar en 

el mes de enero de cada año los 

resultados de sus análisis para el nuevo 

año y los resultados obtenidos en el año 

anterior. 

 

Se mantendrá actualizados los 

procesos a un nivel que permita a la 

empresa  conocer cambios o 

deficiencias en los mismos. Asimismo, 

el director de Capital Humano será el 

responsable de resolver las dudas 

sobre la estrategia y de modificar los 

tiempos asignados  para el 

cumplimiento de los planes 

estratégicos. 

 

5. Prever o detectar errores o fallas, prevenirlos y corregirlos (Control) 

 

Cada seis meses se les presentará a los accionistas una evaluación del 

desempeño para revelar deficiencias y las sugerencias que se tengan para ser 

corregidas. En caso de que se presenten desviaciones no consideradas previo a 

dicho periodo serán notificados para realizar las decisiones de modificación de la 

estrategia con la realidad de la empresa. 

 
Cuadro: Estrategia de Recursos Humanos.

 35 

 
 

2.2.4 La administración del siglo XXI 
 
Para poder desarrollar un buen proceso administrativo en el siglo XXI es necesario 
aprender y desarrollar diferentes características. 
 

 Ver la empresa como un conjunto de sistemas.  
 Aprender permanentemente. 
 Resolver los diferentes problemas que se presente. 
 Habilidad para planear, organizar, dirigir y controlar. 
 Capacidad de corregir riegos elevados y resolver problemas en forma analítica. 
 Controlar por medio de liderazgo. 
 Manejarse con naturalidad en el conflicto. 

                                                           
35 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y demográficas 
están causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas 
tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y sus directivos 
se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los nuevos rumbos hechos 
que tiene una relevancia no solo local sino a nivel mundial. Los países y las regiones 
colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden validez 
ante las nuevas realidades. 
 
Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la 
competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 
organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental 
en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 
alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 
 
Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización 
piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador con el conocimiento 
para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso flexible ante los 
cambios introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a la 
mínima expresión que crea un ambiente de trabajo que satisfaga a quienes 
participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de 
recompensa basado en la efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el 
riesgo; y un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico: Administración del Siglo XXI. 
36

                                                           
36 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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UNIDAD III 
 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 
DE UNA EMPRESA. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

Elegir el tipo de sociedad mercantil adecuado con base 
en la interpretación de los aspectos legales y 

constitutivos de una empresa.
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3.1 Personalidad jurídica de las empresas. 
 
Personalidad jurídica es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, 
asociación o empresa, a través de un acto jurídico, que tiene la capacidad suficiente 
para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad 
jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.  
 
“Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de 
la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la 
protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a 
su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o 
secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, 
quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el 
delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.”37 
 
La personalidad jurídica, no coincide necesariamente con el espacio de la persona 
física, sino que es más amplio y permite actuaciones con plena validez jurídica a las 
entidades formadas por conjuntos de personas o empresas.  
 
Una empresa puede desarrollarse mediante diversas formas o tipos de 
personalidad jurídica. El ordenamiento jurídico divide a las personas en: personas 
físicas y personas jurídicas, ambas pueden llevar a cabo actividades 
empresariales y profesionales: 
 

 
Imagen: Personalidad Jurídica de las empresas.

 38 
 

 PERSONA FISICA: Empresario individual o profesional. La persona física 
realiza en nombre propio la actividad empresarial o profesional. Se identifica 

                                                           
37 Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
38 Imagen propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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con el nombre de la persona y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
es un número de 13 dígitos. 

 
 PERSONA JURIDICA: Una persona jurídica es una cierta “ficción” del 

derecho. Se trata de una entidad a la que la Ley le dota de personalidad, 
diferente del resto de personas físicas o jurídicas que la integran o participan 
en ella. Es lo que comúnmente denominamos “empresa”. Se identifica con el 
nombre de la persona y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un 
número de 12 dígitos. 

 

Personalidad jurídica - Haré 
 
Nuestra empresa tiene personalidad jurídica distinta a la de nosotros los socios, ya 
que cuenta con la capacidad suficiente para contraer obligaciones, realizar 
actividades y tener responsabilidad frente a terceros. 

Gráfico Persona Jurídica
39

 

 

 
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD. 
 
Los atributos de la personalidad, en Derecho, son aquellas propiedades o 
características de identidad propias de las personas físicas o jurídicas.40 
 

 Nombre: Se refiere a la Razón Social o a la Denominación. 
 

 Capacidad: Para ser sujetos de derechos y obligaciones está determinada por 
el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la 
representación a través de una persona física, tanto judicial como 
extrajudicialmente. 

 
 Domicilio: Es el lugar físico donde tiene su domicilio fiscal. 

 
 Nacionalidad: Es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios 

Estados determinados. 

                                                           
39 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
40 Moto S. E., Elementos de Derecho. 
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 Patrimonio: Son los medios que les permiten realizar sus fines. El patrimonio 
puede ser pecuniario o moral 

 
 Estado civil: Atributo exclusivo de las personas físicas consiste en la situación 

particular de las personas respecto de su familia, la sociedad y el Estado. 
 

Atributos de la personalidad - Haré 
 

DATOS Información Haré 

RAZÓN SOCIAL HARÉ, S.A. DE C.V. 

 

CAPACIDAD Persona Moral, Con fines de lucro. 

El representante será la Directora 

General Daniela Aguilera. 

 

DOMICILIO Morelos NO. 1 Col. Centro Histórico, 

Delegación Cuauhtémoc, cp. 06090 

Ciudad de México, México. 

 

NACIONALIDAD Mexicana 

 

PATRIMONIO Se conforma por las aportaciones 

de capital que realizaremos los 

socios. 

 

RFC HAR051015SJ3 

 
 

Cuadro: Personalidad de Haré, S.A. de C.V.
 41

 

 

3.1.1 Individual 
 
La personalidad jurídica se considera como la capacidad para ser sujeto de 
derechos y obligaciones en general, esto nos lleva a ver a la empresa como un ser 
individual e independiente de las personas que la constituyen. 
 
“Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen 
personalidad jurídica distinta de la de los socios.”42 

                                                           
41 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
42 Artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles. 

La sociedad mercantil es aquella que tiene por objeto la realización de uno o más 
actos de comercio o en general, una actividad sujeta al Derecho Mercantil. Es la 
unión voluntaria de personas que en común acuerdo aportan dinero, bienes o 
industria con el objetivo de desarrollar una actividad económica, que le permita 
obtener ganancias y que la misma pueda ser repartible entre ellos. 
 
 

Naturaleza jurídica - Haré 
 
Haré es una sociedad mercantil, que ejerce actos de comercio sujetos a la ley de 
sociedades mercantiles. Decidimos unirnos en común acuerdo 4 socios y aportar 
capital para su creación, y poder solventar los gastos iniciales para poner en marcha 
la empresa, y a corto plazo empezar a obtener ganancias los cuál es su objetivo ya 
que persigue fines de lucro. 
 
                           

3.2 Presupuestos para su constitución. 
 
Se entiende como la voluntad o el deseo de ciertas personas físicas o morales para 
formar una sociedad mercantil sobre la base de la confianza que existe entre ellos 
para realizar un fin de carácter mercantil. 

 
 Alcanzar un lucro: Es uno de los presupuestos que se dan con cualquier acto 

constitutivo de las sociedades mercantiles. Este deseo o voluntad de las 
personas encontrará como limitante, aspectos tales como la capacidad, 
consentimiento, el cual debe ser libre, espontáneo, en donde se presente lo 
relativo al objeto, motivo o fin lícito y el cumplimiento de la forma que la ley 
establece. 

                                             
Imagen Presupuesto para su Constitución.43 

                                                           
43 Fuente www.feccoo-extremadura.org 
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Razón para constituirnos – Haré 
 
La principal razón de la creación de Haré es el perseguir fines de lucro a través 
de su actividad la cual es la comercialización de productos orgánicos 
sustentables apoyando al sector agrícola nacional, siguiendo las bases de la ley 
de sociedades mercantiles. 
 

                        
Imagen Fines de lucro de Haré, S.A. de C.V.

44 
 

 Las aportaciones sociales: es otro presupuesto por el cual las personas 
interesadas en la constitución de la sociedad se unen combinando sus 
esfuerzos y sus voluntades. Este fin será económico y sobre todo, conseguir 
una ganancia ya que por esta finalidad cada socio de acuerdo con la ley de la 
materia, realiza aportaciones tanto en numerario como en especie. 

 
“Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas 
de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que 
se le haga la entrega respectiva.”45 
 
“A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aporte a la sociedad uno 
o más créditos, responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de 
la solvencia del deudor, en la época de la aportación, y de que, si se tratare de 
títulos de crédito, éstos no han sido objeto de la publicación que previene la Ley 
para los casos de pérdida de valores de tal especie.”46 

 
Existe el riesgo de que al no alcanzar el fin propuesto, resulten pérdidas caso 
en el cual, serán soportadas por los socios en la misma proporción que si 
hubieran existido beneficios o la utilidad esperada. 

                                                           
44 Fuente www.tupian114.com 
45 Artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
46 Artículo 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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“En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en 
contrario, las reglas siguientes:  
 
I.- La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se 
hará proporcionalmente a sus aportaciones;  
II.- Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, 
esa mitad se dividirá entre ellos por igual, y 
 
III.- El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas.” 47 
 

 
Imagen Atributos de Haré, S.A. de C.V.

 48 
 

 
Socios industriales - Haré 

 
Dentro de Haré lo que se busca es solventar los gastos con las aportaciones de 
los socios, en caso de que no se logre lo anterior, se buscará una opción para 
poder obtener un apoyo mediante programas realizados por el gobierno para 
emprender negocios que sería lo más viable49, y en el último de los casos 
obtener un crédito lo cual como socios no vemos como buena opción por los 
altos intereses que a veces cobran las instituciones. 

 
 Fin común: Este presupuesto de la constitución de una sociedad es muy 

indispensable para determinar el querer de los socios de toda la sociedad 
mercantil. 

 
En efecto al constituir cualquier tipo de sociedad será necesario precisar el 
motivo u objeto que perseguirá en el ejercicio de su actividad mercantil y que 
éste fin será común, porque al materializarse la sociedad como tal, tanto en su 
patrimonio como en su finalidad u objeto (ganancia o pérdida) no será privativo 
de ningún socio y pertenecerá y extenderá a todos los socios que han querido 

                                                           
47 Artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
48 Imagen propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
49 https://www.posible.org.mx 
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la formación de la sociedad mercantil. El fin común es de carácter económico y 
se traduce en una participación de los beneficios y pérdidas.50 
 

 Forma: Quedan incluidos los aspectos personales como el nombre de los 
socios y su nacionalidad, la razón social o denominación de la sociedad, 
domicilio, duración y finalidad de la misma, los reales como el capital, reservas 
y aportaciones y finalmente los funcionales como los sistemas de administración 
y nombramiento de administradores, de liquidación y su nombramiento, 
distribución de utilidades, así como los casos de disolución y requisitos que se 
consideran como los estatutos de la misma.51 

 

      
  Gráfico Atributos de Haré, S.A. de C.V.

 52 

 

 
3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: Sociedades de Personas,  
Sociedades de Capitales, Sociedades Mixtas. 
 
Las sociedades mercantiles, de manera general, se pueden agrupar en 3 grandes 
grupos: sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. 
 

                                                           
50 Artículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
51 Artículo 4, 5, 6 y  de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 19 del Código Civil Federal 
52 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 

*LA DURACIÓN DE HARÉ 
ESTABLECIDA EN EL ACTA 

CONSTITUTIVA ES DE 99 AÑOS.

*HARÉ TIENE LA FINALIDAD DE 
PERSEGUIR FINES DE LUCRO 

MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS ORGÁNICOS.

*

HARÉ, S.A. DE C.V.

Morelos No. 1 Col. 
Centro Histórico, 

Delegaciòn 
Cuauhtémoc, cp. 
06090 Ciudad de 
México, México. 

4 SOCIOS:

-DANIELA AGUILERA

-KAREN COYOTE

-GABRIELA TAMAYO

-HECTOR PACHECO

* NACIONALIDAD: 
MEXICANA
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 Sociedades de Personas 
 
Es en la cual el elemento principal lo constituye el personal, es decir, que los 
terceros que contratan con la sociedad, les interesa la  personalidad, honradez, 
prestigio, etc., de los socios. 
 
Se caracterizan por tener en cuenta la calidad de los socios y por la limitada 
autonomía patrimonial de la sociedad. Los socios tienen una responsabilidad 
solidaria con el capital social. 
 
Si la satisfacción de una necesidad con el empleo de medios concretos, es 
precisamente completar la capacidad de trabajo, siendo éste el móvil que induce a 
las personas a asociarse, estamos ante las sociedades personalistas. 
Sociedades de personas: 
 

 Sociedad colectiva. La sociedad colectiva es aquella en que todos los socios 
responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones que efectúe la 
empresa. La razón social se forma con el nombre completo o con el apellido de 
alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones “& Cía.”, “Hnos.”, “e 
Hijos”. El número de socios debe ser dos o más y cualquier sociedad mercantil 
podrá ser socia. La administración de la sociedad corresponde a todos y cada 
uno de los socios, quienes podrán delegarla en terceros bajo autorización de 
sus demás socios. Pueden ser objeto de aporte: dinero, créditos, activos, 
muebles, inmuebles, patentes e invenciones y la industria personal.  
 

 Sociedad en comandita. En este tipo de sociedad se distinguen dos clases de 
socios, los comanditarios cuya responsabilidad está limitada a sus aportes, y 
los colectivos que responden como en la sociedad colectiva. Hay dos tipos de 
sociedad en comandita, simple y por acciones, pero solo la simple hace parte 
del grupo de las sociedades de personas. 

 
 Simple. En la que los aportes de los socios no están representadas por 

acciones. Sus características son similares a las de las sociedades colectivas, 
sólo que en esta es necesario distinguir entre socios comanditarios y 
comanditados o colectivos y el aporte económico de cada uno de ellos al capital 
social. 

 
 Sociedades de Capitales:  

 
Es en la cual el principal elemento de la sociedad es el patrimonio, es decir, los 
terceros que contratan con la sociedad pondrán especial interés en el monto del 
capital. 
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En las que al socio se le valora en razón a la aportación que realiza al capital social. 
En este tipo de sociedades, se considera al socio por lo que tiene. 
 
Si la razón que anima a las personas a asociarse para conseguir un interés común, 
es obtener una rentabilidad a un ahorro conseguido, estamos ante las llamadas 
sociedades capitalistas 
 
En este tipo de sociedad lo que cuenta es la capacidad del capital aportado por los 
accionistas para proyectos importantes dentro de la economía de un país, pues se 
dice que los accionistas ni siquiera llegan a conocerse 
 
Dentro de las sociedades de capital se encuentran: 
 

 Sociedad en comandita por acciones. Es la sociedad comanditaria cuyo 
capital, integrado por las aportaciones de los socios, está dividido en acciones 
y se confía a uno o varios accionistas la administración, de la que responden 
como socios colectivos.53 

 
 Sociedad anónima. Es una persona jurídica distinta de sus asociados, formada 

por un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado por los 
accionistas, cuya responsabilidad se limita al monto de sus acciones.   
 

 Sociedades Mixtas:  
 
Es aquella en la cual tanto el elemento personal, como el elemento patrimonial 
están en primer término, pasando a segundo término los demás elementos sociales. 
 
En este tipo de sociedades la naturaleza mixta hace relación a los dos componentes 
importantes para la sociedad: las personas con todos sus valores y principios y la 
cuantía del valor aportado como capital generador de riqueza. Cuando la finalidad 
que lleva a las personas a unirse para satisfacer una necesidad común, es la de 
completar la capacidad de trabajo junto con la consecución del capital necesario 
para poder desarrollar dicha capacidad, entonces estamos ante las sociedades de 
tipo mixto. 

 
 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los socios responden hasta el 

monto de sus aportes por las operaciones de la compañía. La denominación 
social debe ir seguida de las expresiones “Ltda” o “Limitada”. La administración 
y representación legal, corresponde por derecho propio a todos y cada uno de 
los socios, pero la junta de socios podrá delegar la representación en un gerente 
con atribuciones claras y precisas.54 

                                                           
53 Artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
54 Guizar R., Desarrollo Organizacional. 
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Imagen Personalidad de Haré, S.A. de C.V.

 55 
 
 
 
 

3.2.2 Tipos y modalidades de sociedades mercantiles. 
 
Dependiendo el punto de vista, las sociedades mercantiles se dividen de diversas 
formas: 
 

DESDE EL PUNTO DE VISTA TIPOS 

JURIDICO  Sociedades de Personas. 

 Sociedades de Capital. 

 Sociedades Mixtas. 

POR SU CONSTITUCION  Sociedades de Derecho o 

Regulares. 

 Sociedades de Hecho o Irregulares. 

CAPITAL SOCIAL  Sociedades de Capital Fijo 

 Sociedades de Capital Variable 

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS  Sociedades de Responsabilidad 

limitada. 

 Sociedades de Responsabilidad 

Ilimitada. 

 Sociedades de Responsabilidad 

Mixta. 

NACIONALIDAD  Sociedades Mexicanas. 

 Sociedades Extranjeras. 

                                                           
55 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

 Sociedad en nombre colectivo. 

 Sociedad en comandita simple. 

 Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

 Sociedad Anónima. 

 Sociedad en Comandita por 

acciones. 

 Sociedad Cooperativa. 

POR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD  Sociedades con Razón o 

Denominación Social. 

 Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

 Sociedad en Comandita por 

Acciones. 

NOMBRE ASIGNADO A LAS 

SOCIEDADES 

 Sociedades con Razón Social. 

 Sociedad en Nombre Colectivo. 

 Sociedad en Comandita Simple. 

 Sociedades con Denominación 

Social. 

ACCIONISTAS  Sociedad Anónima. 

 Sociedad en Comandita por 

Acciones. 

NOMBRE CON EL QUE SE 

DESIGNAN A LAS PERSONAS QUE 

INTEGRAN SOCIEDAD. 

 Socios. 

 Sociedad en Nombre Colectivo. 

 Sociedad en Comandita Simple. 

 Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

COOPERATIVISTAS  Sociedad Cooperativa. 

 
Cuadro Modalidades de sociedades mercantiles

 56 

 

 

 

                                                           
56 Mantilla M., R., Derecho mercantil: Introducción y conceptos fundamentales de las sociedades. 
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3.3. Tipos de sociedades. 
 

3.3.1 Sociedad Anónima. 
 

La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil que tiene un capital social 
dividido en acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto 
valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo 
la percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su 
patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la 
cantidad máxima del capital aportado. 
 
La sociedad anónima debe contar con un mínimo de dos socios, teniendo cada 
uno de ellos por lo menos una acción de la sociedad. 
 
Es una forma de sociedad capitalista utilizada en las grandes compañías. Todo 
el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales las cuales representan el 
porcentaje de participación de cada socio en el capital de la empresa, y la 
responsabilidad de cada socio es proporcionar capital, es por eso que participar 
en una S.A. tiene un alto nivel de seguridad financiero.57 
 

             
Imagen de Sociedad Anónima

.58 
 
Obligaciones. 
 
La obligación que tienen los socios es: 
 

 Cubrir el monto de su aportación al plazo convenido. En caso de no ser así, 
la sociedad puede reclamar jurídicamente, o vender esas acciones. 

                                                           
57 Artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
58 Fuente www.miamivirtualschool.net. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://www.miamivirtualschool.net/contenidos_miami/septimo_gestion/unidad_1/2.html
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 Están obligados a desempeñar personalmente su cargo y a rendir cuentas 
de su administración en los términos de la ley y los estatutos. 
 

 Tener actualizados los libros de la sociedad a los que se está obligado y darle 
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de las asambleas. 

 
 

Tipo de sociedad - Haré 
 
Haré es una Sociedad Anónima, ya que cuenta con la aportación de los 
accionistas, las cuales representan el porcentaje de participación de cada 
integrante con 250 acciones con valor nominal de $ 1,000.00 cada una haciendo 
un monto de $ 25,000.00 por cada uno. La responsabilidad de cada accionista es 
proporcionar el capital, y se limitará al monto de las acciones suscritas sin 
responder con patrimonio personal. La finalidad de este importe aportado es 
poder solventar todos los gastos de inicio de operaciones de la empresa, pago 
de permisos, mercancía, sueldos entre otras cosas para no pedir créditos y a 
corto plazo empezar a recuperar la inversión para que al final del ejercicio se 
reinviertan las utilidades. 
 
 

Fotografía de los productos de Haré, S.A. de C.V.
59 

 

                                                           
59 Fotografía propia de la empresa Haré, S.A. de C.V. 
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3.3.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 
La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil cuyo capital, 
está dividido en participaciones. Dichas participaciones representan los derechos 
de los socios y  no pueden incorporarse a títulos negociables ni llamarse acciones, 
ello permite asimismo establecer una serie de restricciones en cuanto a su 
transmisibilidad y en cuanto a la posible entrada en la sociedad de terceras 
personas. Los socios están exentos de responsabilidad personal por las deudas 
sociales. 

 
“La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una 
razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación 
o la razón social irán inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad de 

Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R. L.”60 

 
3.3.3 Sociedad de Capital Fijo o Variable. 
 
Las Sociedades de Capital Variable son aquellas en las que el capital social es 
susceptible de aumento, por aportaciones posteriores de los socios o por admisión 
de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin 
modificar la escritura constitutiva. 
 
Las Sociedades de Capital Variable mexicanas no son diferentes de las sociedades 
mercantiles reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino una 
modalidad que pueden adoptar todas ellas al momento de su constitución o después 
de ser constituidas . 
 
La institución de las Sociedades de Capital Variable lleva implícita la idea de que 
éstas operan con un capital mínimo y otro máximo. 
 
Capital Social Mínimo. El capital mínimo en ningún caso puede ser menor que el 
fundacional estatuido para la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad 
limitada y la sociedad en comandita por acciones, ni puede ser inferior a la quinta 
parte del capital inicial de la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en 
comandita simple. Los aumentos y disminuciones del capital fijo están sujetos a 
todas las formalidades y requisitos de publicidad establecidos para modificar el 
capital social en las sociedades ordinarias.61  
 
Capital Social Máximo. El capital máximo es el límite superior del capital cuyo 
monto tampoco puede modificarse sin cumplir con las formalidades establecidas en 

                                                           
60 Artículo 59 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; Barrera Graf J., Derecho Mercantil. 
61 Artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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la Ley General de Sociedades Mercantiles, para aumentar o disminuir el capital 
social de las sociedades ordinarias. 
 
Formalidades. Las formalidades prescritas por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles respecto a la modificación del capital social de las sociedades ordinarias 
son las siguientes: 
 
Sociedades en Nombre Colectivo y en Comandita Simple. En esta especie de 
sociedades las modificaciones al capital social deben ser decretadas por la junta de 
socios, en el concepto de que tanto los aumentos como las disminuciones deben 
ser consentidos por la totalidad de los socios, a menos que en el contrato social se 
pacte que pueda acordarse la modificación por mayoría de ellos.62   
 
 

Capital Social - Haré 
 
Haré es una empresa de Capital Variable, ya que el capital puede ser susceptible 
de aumentos o disminuciones, por aportaciones posteriores de los accionistas, por 
admisión de futuros socios, o por retiro parcial o total de aportaciones sin modificar 
el acta constitutiva de su monto mínimo que es de $ 100,000.00, ya que se tiene la 
visión de hacer crecer la empresa a nivel nacional a corto plazo y a nivel 
internacional a largo plazo; y para ello se requiere de más capital, al igual que de 
futuros nuevos socios. 
 

 
Imagen Sociedad de Capital Variable

63
 

 
 
3.3.4 Sociedad Cooperativa. 
 
Las sociedades cooperativas son personas jurídicas, con capital variable fijado 
en sus estatutos y estructura y gestión democráticas que asocian a personas, en 
régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades económicas 
y sociales de interés común y de naturaleza empresarial, reputándose los 

                                                           
62 Artículo 34 y 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
63 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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resultados económicos a los socios una vez atendidos los fondos comunitarios, 
en función de la actividad cooperativizada que realizan. 
 
Los resultados económicos que obtenga la cooperativa se imputan a los socios, 
una vez atendidos los fondos comunitarios.  
 
La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. 
 
Esta sociedad se rige por su propia Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
“La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por 
personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 
económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”64  
 
 
3.3.5 Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, fusión, 
transformación y escisión de las sociedades mercantiles. 
 

 Disolución 
 
En el proceso de extinción jurídica de una sociedad comprende tres fases o 
momentos, que tienen lugar de forma sucesiva. Dicho proceso se inicia con la 
disolución, en virtud de la cual la sociedad sigue subsistiendo con su misma 
personalidad jurídica, pero padece una modificación de su fin o actividad, pues 
abandona la explotación empresarial de su objeto social para dedicarse a una 
actividad meramente conservativa y liquidatoria.  
 
La disolución abre así el período de liquidación, durante el cual la sociedad disuelta 
lleva a cabo las operaciones necesarias para saldar y liquidar todas las relaciones 
jurídicas a que haya dado lugar su actuación en el tráfico. Sólo al cierre de la 
liquidación, con la distribución a los socios del remanente patrimonial que pudiera 
existir, se produce propiamente la extinción de la sociedad, con la desaparición de 
ésta del mundo del Derecho.  
 
Aunque en supuestos excepcionales estas tres fases podrían llegar a coincidir, 
cuando la sociedad disuelta carezca de relaciones jurídicas que liquidar y se extinga 
uno, se trata en todo caso de figuras de distinto significado que no deben 
confundirse.65 

                                                           
64 Artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
65 Díaz B. A., Derecho Mercantil. 
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Imagen: Disolución de sociedades.

 66 

 

 

En las sociedades anónima y limitada la disolución no tiene una estructura 
homogénea ni se produce de acuerdo con un único procedimiento, sino que existen 
varias formas de disolución, en atención a las circunstancias y requisitos exigidos 
para que ésta se produzca y para la consiguiente apertura de la liquidación.  
 
Con la finalidad de precisar de forma clara y segura el momento en que la sociedad 
abandona el período de vida activa para entrar en la fase liquidatoria (en interés de 
los terceros, pero también de los socios y de los propios administradores), la Ley 
prevé distintos supuestos de disolución que no operan de un modo uniforme, y que 
pueden clasificarse en función de la forma en que la disolución se produce.  
 
Así, y en primer lugar, la sociedad se disuelve por decisión de los socios mediante 
un acuerdo social adoptado en Junta General, sin necesidad de que concurra 
ninguna causa particular.  
 
En segundo lugar, se disuelve automáticamente o de pleno derecho por el 
transcurso del término eventualmente fijado en los estatutos (o, en el caso 
específico de las sociedades declaradas en concurso, por la apertura de la fase de 
liquidación).  
 
Y en tercer lugar, se disuelve por la concurrencia de una causa legal o estatutaria 
de disolución, cuando la misma sea debidamente constatada por la Junta General 
o, en su defecto, por el juez. En unos casos, la disolución resulta de la mera 
concurrencia de un acto (acuerdo de la Junta) o de un hecho jurídico (transcurso 
del plazo de duración de la sociedad o apertura de la fase de liquidación en el 
concurso), mientras que en otros la disolución ofrece una estructura compleja y se 

                                                           
66 Fuente www.actualicese.com. 
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integra por dos elementos distintos (concurrencia de una causa legítima de 
disolución y acuerdo social o resolución judicial que la constate). 
 
Con todo, aunque existan diferentes formas de disolución, debe tenerse presente 
que ésta tiene siempre el mismo significado, pues produce en todo caso la apertura 
del período de liquidación. 
                 

 Liquidación. 
 

La liquidación de la sociedad disuelta comprende la realización de las operaciones 
necesarias para satisfacer íntegramente a los acreedores sociales y, en su caso, 
repartir el patrimonio resultante entre los socios, al objeto de conseguir así la 
extinción de la propia sociedad.  
 

                                
Imagen Liquidación de Sociedades.

67
 

 
La liquidación es un procedimiento que comprende un conjunto de operaciones 
materiales y jurídicas encaminadas a dicho fin (procedimiento que en todo caso no 
debe confundirse con la liquidación que la Ley Concursal prevé como una de las 
posibles soluciones del concurso del acreedor insolvente, que se rige por sus 
propias reglas). Pero es también un estado jurídico, que se inicia con la disolución 
y que acaba con la inscripción en el RM68 de la extinción de la sociedad, durante el 
cual ésta queda sujeta a un régimen especial en relación al período de vida activa; 
y es que aunque la sociedad disuelta subsista con su misma personalidad jurídica, 
la modificación que padece en su fin social comporta numerosos cambios tanto en 
el orden interno como en el externo (y de ahí que las sociedades disueltas deban 
incluir en su denominación la expresión «en liquidación» con el fin de dar a conocer 
este hecho a los terceros.69 

                                                           
67 Fuente www.crecimientonegativo.blogspot.es 
68 RM: Registro Mercantil. 
69 Arts. 264 LSA (Ley de Sociedades Anónimas) y 109.2 LSRL (Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada) 
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3.4 Asociaciones (civil) sin fin de lucro y prestación de 
servicios. 

 
Una Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) es una agrupación de ciudadanos 
voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o 
internacional para abordar cuestiones de bienestar público, con una labor concreta 
y formadas por gente que comparte un mismo interés, desempeñan una serie de 
servicios y funciones humanitarias, acercan las preocupaciones de los ciudadanos 
a los gobiernos, vigilan las políticas y que los programas se pongan en práctica y 
animan a que los interesados de la sociedad civil participen en el nivel comunitario. 
Ofrecen análisis y competencia, sirven como mecanismos de alerta temprana 
ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos internacionales. Algunas se centran 
en un tema en concreto, como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 
Su relación con las oficinas y agencias de las Naciones Unidas varía según su 
situación y su mandato. 
 
Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como Asociaciones de Beneficio 
Público o de Servicio a Terceras Personas, Asociaciones de Beneficio Mutuo, 
Asociaciones Mixtas, Órgano Inter asociativo de las Asociaciones sin Fines de 
Lucro. 
 
Su membresía está compuesta por voluntarios. Internamente pueden tener un bajo 
o alto grado de organización. El financiamiento de actividades, generalmente, 
proviene de diversas fuentes: personas particulares, Estados, organismos 
internacionales, empresas, otras ONG70, etc. 
 
 

3.5 Trámites de apertura y operación. 
 
Antes de iniciar operaciones en nuestro negocio es importante cumplir con todos los 
trámites correspondientes ante las autoridades estatales y federales para operar 
con toda legalidad, tanto Mercantiles, Fiscales, Sanitarios, Administrativos y 
Laborales.71 
 
3.5.1 Tramites mercantiles. 
 
Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las 
disposiciones legales vigentes en México son muy variados; sin embargo, se parte 
del caso particular de una persona moral, el cual resulta un modelo adecuado para 
cualquier tipo de operación. 

                                                           
70 ONG: Organización No Gubernamental. 
71 Ferrel O C, Geoffrey Hirt, Linda Ferrel, Introducción a los Negocios. 
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De cualquier forma, se revisan los procedimientos específicos de cada sector en 
materia ecológica, sanitaria y jurídica, según sea el caso. 
 
Se debe realizar una solicitud de permiso de constitución de sociedad ante la 
secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), proponiendo 5 posibles nombres en 
orden de preferencia para su aprobación. 
 
Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SRE. En su defecto un 
escrito libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de 
emisión del escrito correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, domicilio 
para oír y recibir notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibir notificaciones, tres opciones de denominación solicitada, especificar el 
régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante. 
 
Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público 
 
Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad, 
en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos 
para la realización de un objetivo común. 
 
Dentro del contrato o acta constitutiva deben incluirse los siguientes datos: 

 
 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, 

registró federal de contribuyentes, en su caso y copia de identificación con 
fotografía de los socios; 
 

 El nombre de la empresa; 
 

 El objeto o sector de la sociedad; 
 

 El domicilio de la sociedad; 
 

 El importe del capital social; 
 

 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros bienes; 
 

 La duración de la sociedad; 
 

 La manera en que se va a administrar la sociedad y las facultades de sus 
administradores; 
 

 El mecanismo de reparto de utilidades, y 
 

 Las causas de disolución de la compañía. 
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El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de Extranjería, 
con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de Exclusión de 
Extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la empresa, ni 
podrán tener acciones de la misma. El mínimo de socios para establecer una 
sociedad mercantil es de dos.72 
 
Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores  
 
Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE 
que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite deberá 
presentarse: 

 
 Tres copias y original del formato SA-5 firmado por el notario, y 

 
 Tres copias del permiso. 

 
 

3.6 Tramites fiscales 
 
Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
 
Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que dar de alta la 
nueva sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes 
del SAT. 
 
Para este fin, las personas morales deben presentar: 
 
El formulario de registro R-1 y sus respectivos anexos.  
 

 1: Personas morales del régimen general y no lucrativo; Anexo 2: personas 
morales régimen simplificado y sus integrantes personas morales y personas 
físicas; Anexo 8: IEPS, ISAN, ISIUV). 
 

 Acta Constitutiva original o copia certificada. 
 

 Comprobante de domicilio fiscal. 
 

 Identificación del Representante Legal (credencial de elector, pasaporte o 
Cartilla). 
 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

                                                           
72 Acta Constitutiva Haré, S.A. de C.V. se encuentra en el apartado de Anexos. 
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Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Después de realizar los trámites anteriores, el Corredor o Notario realiza lo ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una vez registrada la sociedad 
mercantil, se entrega una copia original a cada uno de los accionistas. 
 
 
Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante el Municipio 
 
Cuando se pretende establecer una empresa en un inmueble, debe acudirse a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del municipio 
correspondiente, de acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa, para obtener 
el permiso de Uso de Suelo, Uso de la Edificación y de Construcción (los tres se 
conocen generalmente como permiso de Uso de Suelo).  
 
El primer paso para obtener este permiso, es acudir al módulo de atención de la 
SEDUE del municipio correspondiente, para verificar si de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Urbano, es factible comenzar el trámite. Para completar dicho trámite hay 
que presentar la siguiente documentación: 
  
 

 Solicitud, firmada por el Propietario, y/o Poseedor, y/o Apoderado y responsable 
del Proyecto (para Licencia de Edificación), Responsable de Obra (para 
Licencia de Construcción), 
 

 Planos para Visto Bueno, 
 

 Avalúo Catastral,              
 

 Recibo de pago del Impuesto Predial, 
 

 Escrituras notariadas y con sello del registro Público de la Propiedad, 
 

 Licencia de Uso de Suelo y/o Edificación u otro antecedente, 
 

 Identificación del Propietario y/o Poseedor. 
 

 Copia de Cédula Profesional del Responsable de la Obra. 
 

 Pago de derechos correspondientes. 
 

Haré, S.A. de C.V., está realizando todos estos trámites para poder tener identidad 
propia y poder realizar actos de comercio. 
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Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) 
 
Este trámite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como 
patrón y además inscribir a los trabajadores.73  
 
Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a través del 
formato “Aviso de inscripción de Patrón”, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe presentar para 
completar el trámite: 
 
Persona Moral: una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante SHCP74  
 
Trámites ante la Secretaría de Salud (SS)75 
 
Cuando se va a establecer una empresa, la Secretaría de Salud considera tres 
esquemas de responsabilidad hacia dicha Secretaría: 
 

 La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 
 

 El aviso de funcionamiento para las empresas de menor riesgo, y 
 

 La liberación total de los giros que no constituyen riesgo para la salud. 
 
Para realizar cualquiera de los trámites ante la Secretaría de Salud, existen diversos 
formularios para los distintos giros comerciales: 
 

 El relacionado con giros de alimentos, bebidas o artículos de belleza y limpieza. 
 

 El formulario relativo a otras actividades industriales que solo requieren el “Aviso 
de Funcionamiento” 

  
Los requisitos que la SS solicita dependen del giro en el que se desarrolle la 
empresa:  
 

 Forma oficial de la Secretaría de Salud; 
 

 Copia del acta constitutiva; 
 

 Copia del acta ante el SAT; 

                                                           
73 Formato en el apartado de anexos. 
74 SHCP: Secretaria de Hacienda y  Crédito Público. 
75 Formato en el apartado de anexos. 
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 Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal, y 
 

 En caso de que una persona distinta al apoderado legal realice el trámite, se 
debe presentar además una carta poder simple, junto con una copia de 
identificación legal de la persona que realiza el trámite. 

 
 
 

3.7 Tramites sanitarios. 
 
Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, 
de crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y 
enfermedades dentro de la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar 
que se cumplan estas normas.76 

 
 
3.7.1 Tramites sanitarios. 
 
Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la Secretaría del 
Trabajo. 
 
Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros 
que haya seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si 
lo hubiera. En dicha sesión se levantará el acta de integración correspondiente que 
debe contener los siguientes datos: 
 

 Datos generales de la empresa; 
 

 Registro Federal de Contribuyentes; 
 

 Registro patronal ante el IMSS; 
 

 Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico; 
 

 Rama o actividad económica; 
 

 Fecha de inicio de actividades; 
 

 Número de trabajadores de la empresa; 
 

 Nombre de los integrantes de la Comisión: Coordinador, Secretario, Vocales; 

                                                           
76 Formato en el apartado de anexos 
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 Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la Comisión; 
 

 Fecha de integración; 
 

 Nombre y firma del representante del patrón, y 
 

 Nombre y firma del representante de los trabajadores. 
 
El acta deberá ser exhibida cuando la autoridad laboral lo requiera. 
 
Haré cumple con estos requisitos de salubridad para dar la seguridad a sus clientes 
y colaboradores dentro de las instalaciones de que se  cumplen con las normas de 
seguridad. 
 
Inscripción de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento ante la 
Secretaría  
 
La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el grupo de trabajo 
responsable de vigilar la instrumentación, la operación del sistema y de los 
procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento 
de los trabajadores, sugerir medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las 
necesidades de los trabajadores y de la propia empresa. 
 
Para constituir la Comisión, obligatoria para cada empresa, hay que elaborar un 
Acta Constitutiva, donde se especifiquen las bases generales de su funcionamiento 
y llenar el Formato “DC-1” 
 
Estos dos documentos no requieren presentarse ante la autoridad, puesto que la 
Comisión es de registro interno; sin embargo, la Secretaría de Trabajo puede 
solicitar en cualquier momento la presentación del Acta Constitutiva, la forma DC-1 
y los informes de las actividades realizadas en los últimos 12 meses.  
 
 
Trámites ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) 
 
No todas las empresas necesitan realizar algún trámite ante esta Secretaría, ya que 
depende de las materias primas que utilicen, los desechos que su proceso 
productivo genere o algunas otras circunstancias especiales. 
  
Para saber con exactitud si el giro de la empresa que se pretende instalar, necesita 
algún permiso o certificación ante esta Secretaría, se tiene que hacer un escrito 
dirigido al Delegado Estatal de la SAGARPA, en el cual se explique el proceso 
productivo, los materiales y sustancias que intervienen en él, los desechos que 
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generará el mismo proceso y cualquier información importante, para determinar los 
trámites necesarios, a fin de evitar procedimientos posteriores con esta autoridad. 
 
 
3.7.2 Tramites de carácter laboral. 
 
Se deberá solicitar la inclusión de la empresa en el Régimen de la Seguridad Social 
(ante la Tesorería General), donde se nos asignará el “código de cuenta de 
cotización”.  
 
Este acto administrativo, nos permitirá estar en regla frente a la Seguridad Social). 
 
Los empresarios individuales serán inscritos en el Régimen de Autónomos de la 
Seguridad Social, mientras que las empresas sociales (anónimas, limitadas, etc...) 
lo serán en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
 
Alta de Los empleados en la Seguridad Social. 
 
Para que la empresa inicie sus actividades, le será necesario contratar a un equipo 
de personas, más o menos preparadas, pues sin él, la empresa carece de sentido. 
 
Para que estos empleados puedan empezar a trabajar, será necesario que se les 
dé de alta en la Seguridad Social, si es que ya habían trabajado con anterioridad en 
otra empresa. Si este va a ser su primer trabajo, se le deberá afiliar previamente.  
 
En el acto de afiliación a la Seguridad Social, a cada trabajador se le asigna un 
número de afiliación y su correspondiente Cartilla de la Seguridad Social. Este 
número de afiliación será de por vida, tanto si cambia de empresa como si no. 
 
 
Alta en Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: 
 
Es el acto en el que la empresa, opta o no por darse de alta en el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (I.N.S.S.), para que le sean cubiertos a sus trabajadores, Los 
accidentes de trabajo y las enfermedades de carácter profesional.  
 
Este acto se lleva a cabo en el mismo momento en el que la empresa se da de alta 
como centro de trabajo y se le asigna el código de cuenta de cotización. 
 
Puede darse el caso en el que la empresa no quiera darse de alta en el I.N.S.S., 
con el fin de cubrir las contingencias derivadas de accidentes o enfermedad 
profesional.  
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Si actúa de esta manera, estará obligada a darse de alta en una Mutua privada de 
Accidentes, con el fin de que sus empleados estén debidamente cubiertos ante tales 
contingencias. 
 
Haré, S.A. de C.V. cumplirá con el alta en Instituto Nacional de Seguridad Social 
para cubrir cualquier accidente de trabajo, y así evitar preocupaciones posteriores 
o multas. 
 
Libro de Matrícula del Personal: 
 
Es el Libro donde se inscriben Los trabajadores, y que lo deben firmar en el 
momento en el que son contratados por la empresa. En el consta, el nombre y 
apellidos de Los empleados, su firma, y la fecha de incorporación a la empresa. 
 
Este Libro, normalmente obra en poder de Los Jefes de Personal o Directores de 
Recursos Humanos de la empresa. 
 
Deben ponerlo a disposición de Los Inspectores de Trabajo, en caso de que estos 
lo soliciten.77 
 
Más adelante en la unidad 5 se hablará de los trámites obrero-patronales con los 
que cumple Haré, S.A. de C.V. para con sus colaboradores.  
            

             
Imagen: Trámites y Relaciones Obrero patronales.

78 

                                                           
77 Hernández H. J. y Juárez S. C. A., Derecho Laboral. 
78 Fuente www.trainingandcoaching.com.mx 
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OBLIGACIONES DE HARÉ, S.A. DE C.V. 
 
 

 

Cuadro de trámites para el cumplimiento de Obligaciones.
79 

 
 

                                                           
79 Vasquez del Mercado Oscar, Contratos Mercantiles; Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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3.8 Propiedad industrial. 
 
Son los derechos legales resultantes de la actividad intelectual en los campos 
industriales, científicos, literarios y artísticos, y se rige por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial.80 
 
 

Gráfico de Propiedad intelectual y Derechos de Autor.
81 

                                                           
80 Serrano, M. F., La propiedad Industrial en México. 
81 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños modelos, secretos 
industriales. 
 
 
MARCA 
 
La marca es el nombre, término, símbolo 
o diseño, o una combinación de ellos, 
asignado a un producto o un servicio, es 
todo aquello que los consumidores 
reconocen como tal. Es un producto al 
que se ha revestido de un ropaje tan 
atractivo que consigue que el producto se 
desee, se pida, se exija, con preferencia a 
otros productos. Ésta es quien debe darlo 
a conocer, identificar y diferenciar de la 
competencia; debe garantizar su calidad y 
mejora constante.                                                              Registro de marcas.

82 
 
 
La marca ofrece el producto, junto con su realidad material, una realidad psicológica, 
una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad 
para unos, prestigio para otros, calidad, etc. 
 
El registro de una marca es otorgado por diez años; y se puede prorrogar por 
periodos iguales tantas veces como sea solicitado. 
 
 
TIPOS DE MARCAS. 

 
 Nominativas: Son las que únicamente se componen de una o más palabras 

que desean registrar como marca sin diseños. 
 

 Innominadas: Son las que únicamente se componen del diseño que se desee 
registrar como marca sin palabras. 
 

 Tridimensionales: Son aquellos envases, empaques en tres dimensiones que 
se desean registrar sin palabras ni dibujos. 
 

 Mixtas: Es la mezcla de algunas de las anteriores. 
 

 

                                                           
82 Fuente www.marcasyfranquicias.org  
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Marca - Haré 
 
La empresa cuenta con una marca creada por los nosotros, pensando en el 
producto que vamos a comercializar, que es lo natural, saludable, sustentable, 
amigable con el medio ambiente y 100% orgánico, al igual que en el nombre HARÉ 
que significa semilla en lengua Huichol. Elegimos un tipo de marca mixto, ya que 
cuenta con la parte nominativa que es el nombre y la innominada por el logotipo, la 
fusión de ambos es nuestra marca. 
 

                                  
Marca de Haré, S.A. de C.V.

 83
 

 
 
 
 

PATENTE. 
 
Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado a un 
inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la 
divulgación de una invención. 
 
Una patente es la certificación que el Gobierno de nuestro país otorga, tanto a 
personas físicas como morales, la cual les permite explotar exclusivamente 
invenciones que consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo 
improrrogable de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud 
correspondiente.84 
 

                                                           
83 Fuente www.monografias.com, modificada para crear La marca de Haré, S.A. de C.V. 
84 Artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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Patente – Haré 
 

Se  tramitarán las patentes de Haré para el registro de la marca (Logotipo y nombre), 
por los cuatro socios al igual que para la aplicación, que es la innovación para poder 
introducirnos en el mercado y hacer que más personas tengan la facilidad de 
obtener un estilo de vida saludable desde la comodidad del lugar en el que se 
encuentren, cumpliendo con las normas establecidas por el gobierno de México. 
 
AVISOS 
 
Se considera aviso comercial a las 
frases u oraciones que tengan por 
objeto anunciar al público 
establecimientos o negociaciones 
comerciales, industriales o de 
servicios, productos o servicios, para 
distinguirlos de los de su especie. 
El registro de un aviso comercial 
tendrá una vigencia de diez años a 
partir de la fecha de presentación de la 
solicitud y podrá renovarse por 
periodos de la misma duración.                                                    Avisos de Empresas.85 
 

Aviso - Haré 
 
La frase que elegimos para Haré es: “Regresandos a nuestros orígenes sin 
olvidar las maravillas actuales”. Es una frase que nos hace pensar en el tiempo 
atrás donde nuestros antepasados, sembraban, cuidaban y cosechaban sus propios 
productos naturalmente sin químicos, lo cual los hacía más saludables y amigables 
con la naturaleza; sin olvidar todo lo que se ha aprendido con el paso de los años y 
nos ha dado nuevas formas de comer lo que la naturaleza nos da.     

                                      
Aviso en una Empresa

86
 

                                                           
85 Fuente www.gallasteguifranquicias.com 
86 Fuente sp.depositphotos.com 
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NOMBRE 
 
Es la forma en que se identifica a una empresa o establecimiento industrial, 
comercial o de servicios que puede no ser idéntico a su razón social. El derecho 
exclusivo de este se da sin necesidad de registro, el cual abarcará la zona 
geográfica de dicha clientela, el derecho puede abarcar a toda la República si existe 
difusión masiva y constante a nivel nacional. 
 
Se puede solicitar al IMPI,87 la publicación del nombre comercial en la Gaceta. Al 
igual que la marca, el nombre comercial tiene una duración de 10 años y puede 
prorrogarse por el mismo periodo las veces que se soliciten 
 
DISEÑOS MODELOS. 
 
El modelo o diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un 
artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la 
forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, 
líneas o colores. 
 
Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo y llamativo; 
por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto así como sus 
posibilidades de venta. 
 
La protección de un dibujo o modelo industrial ayuda a incrementar el rendimiento 
del capital invertido. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los 
consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las 
prácticas comerciales honestas. 
 
La protección de los dibujos y modelos industriales contribuye a fomentar el 
desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y 
manufactureros, y contribuye a la expansión de la actividad comercial y al fomento 
de la exportación de productos nacionales. 
 
Los tratados que la OMPI88 administra, junto con las normas nacionales y 
regionales, constituyen el marco jurídico internacional de los diseños industriales.89 
 
SECRETOS INDUSTRIALES 
 
Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le 

                                                           
87 IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
88 OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
89 Artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, y respecto de la cual haya adoptado los medios necesarios para guardar 
su confidencialidad.  
 

 Sólo la información de aplicación industrial o comercial puede ser considerada 
secreto industrial. En otras palabras, no constituirá secreto industrial la 
información que se conozca sobre temas irrelevantes a la industria o el 
comercio, como por ejemplo los temas de la vida privada de las personas. 

  
 La información constitutiva del secreto industrial debe constar en documentos, 

medios electrónicos, microfilmes, películas u otros medios similares. Así las 
cosas, el empresario debe plasmar en un soporte material todo lo que considera 
como secreto industrial, a efecto de tener pruebas tangibles que acrediten la 
existencia del mismo. 

  
 La información se debe guardar de modo confidencial. Esto significa que la 

persona poseedora del secreto industrial debe adoptar medidas para guardar  y 
preservar su carácter secreto. Pensemos en una empresa que considera muy 
importante su lista de clientes; si el administrador de la empresa pone tal lista 
accesible a todos los trabajadores, entonces no estará cumpliendo con el 
requisito de adoptar las medidas necesarias para guardar  la confidencialidad, 
y, por ende, el listado de clientes de la empresa no podrá ser considerado un 
secreto industrial. Por el contrario, en el mismo ejemplo, si el empresario sólo 
permite el acceso restringido de la lista de clientes a su supervisor a través de 
una clave secreta o “password”90, entonces estará cumpliendo con el requisito 
legal de adoptar medidas para guardar la confidencialidad del secreto industrial.  

 

Normalmente la mayoría de la información relevante de las empresas deja de 
ser secreto industrial, porque no se adoptan los medios necesarios para guardar 
y preservar su confidencialidad. 

 
 
3.8.2 Concepto, características, vigencias   
 
“Para obtener una patente se debe presentar solicitud escrita ante el IMPI, en la que 
se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de 
este último, la denominación de la invención y deberá exhibirse el comprobante del 
pago de las tarifas correspondientes.91  
 
Se considerará la fecha de presentación de una solicitud de patente, la fecha y hora 
en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos 

                                                           
90 Password:  Contraseña 
91 Artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial 
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previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de la LPI. En el caso de 
que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos, 
se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento 
correspondiente. 
 
La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente 
o a través de sus representantes. 
 
 
3.8.3 Registro de la propiedad industrial  
 
El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa, adscrita al 
Registro Nacional, y es responsable de la inscripción y el registro de los derechos 
en materia de Propiedad Industrial. A su cargo tiene la inscripción de todo lo 
relacionado con marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos 
industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, 
expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos. 
 
La propiedad industrial proviene de las creaciones de la mente humana, que permita 
en la práctica, transformar la materia o la energía para su aprovechamiento con la 
finalidad de satisfacer alguna necesidad o para dar solución a un problema técnico 
determinado. 
 
3.8.4 IMPI 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. 
 
Su función es asegurar que el sistema de propiedad industrial contribuya al 
desarrollo económico, a incentivar la inversión y la innovación, fomentar el progreso 
industrial y tecnológico en nuestro país y promover la creatividad intelectual como 
beneficio para nuestra sociedad. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible; 
 

 Desarrollar los sectores estratégicos del país; 
 

 Modernizar, formal e instrumentalmente, los esquemas de gestión de la 
propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la protección 
del Estado a las invenciones y a los signos distintivos; 
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 Realizar un eficaz combate a las prácticas comerciales desleales o ilegales; 
 

 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 
 

 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales 
y la integración productiva. 

 
 
3.8.5 Ventajas. 
 
Obteniendo el registro de la marca, patente y diseño en el Registro público de la 
propiedad, el titular puede gozar de diversos beneficios como: 
 

 El derecho exclusivo de su uso en todo el territorio mexicano (excepto el 
nombre comercial, ya que su uso es únicamente en el territorio de los clientes 
efectivos). 
 

 La marca constituye el derecho para reprimir y evitar la competencia desleal 
en el mercado. 
 

 El derecho exclusivo a prohibir el uso sin el consentimiento del dueño. 
 

 Permite que los clientes puedan distinguir  los productos y servicios de los de 
sus competidores. 
 

 Al ser un algo comercial, se tiene la posibilidad de garantizar un crédito de 
ser necesario. 
 

 Un registro o publicación es la base ideal para ejercer acciones legales de 
protección. 
 

 El registro de la marca en territorio mexicano puede servir para solicitar el 
registro de la marca en otros países. 
 

 Tener el derecho exclusivo sobre el uso de la marca o patente para distinguir 
los  productos y servicios para los cuales se solicitó. 
 

 El derecho exclusivo para poder conceder el uso a terceros mediante 
licencias de uso, excluyendo el nombre comercial. 
 

 Ya que es un bien intangible, la marca o patente podría ser un bien comercial 
que podría ser más su activo más rentable del negocio. 
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 Proyectan mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor. 
 

 Con el registro de marca en el IMPI y la publicación, se informa a terceros 
que éste es un derecho reservado de propiedad privada. 

 
 Con el registro se puede ejercer acción legal en contra de terceros que lo 
quieran utilizar sin autorización. 

 
3.8.6 Ley de la Propiedad Industrial (LPI) 
 
La Ley de la Propiedad Industrial tiene por objetivo establecer las bases para que 
en las actividades industriales y comerciales del país, haya un sistema permanente 
de perfeccionamiento de sus procesos y productos. Promueve y fomenta la 
actividad inventiva de la aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de 
conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, al igual que impulsa 
el mejoramiento  de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el 
comercio en beneficio de los consumidores. 
 
Favorece la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles 
y protege la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes 
de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y 
avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección 
de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales. 
 
Previene actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan 
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas 
respecto de ellos y establece condiciones de seguridad jurídica entre las partes en 
la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para 
todos los participantes de las franquicias.92  
 
3.8.7 Propiedad Intelectual 
 
La Ley de Propiedad Intelectual es un organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual tiene algunas de las siguientes facultades. 
 

 Se coordina con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, 
nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de 
tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la 
diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la 

                                                           
92 Serrano M. F., La propiedad industrial en México; Artículo 1 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, 
conforme a las normas y políticas establecidas al efecto. 

 Propicia la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de 
tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del 
mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la 
tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento 
de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo. 
 

 Tramita y otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de 
protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la 
publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus 
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que 
le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de 
los derechos de propiedad industrial. 
 

 Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a 
disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado. 
 

 Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la 
información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones 
concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad 
industrial. 
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3.8.8 Derecho de autor y obras 
 
Se entiende por registro la entrada de las obras en los archivos oficiales del Estado, 
con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de 
los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y 
sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y 
documentos a través de su inscripción. Las obras literarias y artísticas y los 
derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados. 
 
Los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman 
los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a 
los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra 
literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. 
 
Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos 
fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como ‘derecho de copia’) 
para comprender la parte patrimonial de los derechos de autor. 
 
Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado.  
Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor (post 
mortem auctoris). El plazo mínimo, a nivel mundial, es de 50 años y está establecido 
en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. 
Por ejemplo, en el Derecho europeo, son 70 años desde la muerte del autor. Una 
vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, 
respetando los derechos morales. 
 
3.8.9 Registro del derecho de autor y/u obra 
 
El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad 
jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de 
los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una 
adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. 
Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun 
cuando no sean registrados. 
 
 
El Registro Público del Derecho de Autor tiene obligaciones como: 
 

 Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados; 
 

 Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones; 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Post_mortem_auctoris
https://es.wikipedia.org/wiki/Post_mortem_auctoris
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Berna_para_la_Protecci%C3%B3n_de_las_Obras_Literarias_y_Art%C3%ADsticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
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Tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras 
inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular 
del derecho patrimonial o por mandamiento judicial.  
 
Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias 
de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se 
permitirá la salida de originales del Registro.  
 
Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los 
originales, deberán realizar la inspección de los mismos en el recinto del Registro 
Público del Derecho de Autor.  
 
Cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la 
autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la 
prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las 
reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente 
podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial o administrativo 
de que se trate. 
 
El registro físico es aquel que se efectúa de manera presencial en la sede de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor o mediante el servicio de correo de su 
preferencia, se solicita mediante el diligenciamiento de un formulario. 
 
En primer lugar se debe aclarar que una vez radicado el trámite que desea adelantar 
ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA), transcurridos 
15 días hábiles, se obtendrá la respuesta oficial de la Oficina de Registro. 
 
Elementos necesarios antes de iniciar el proceso de registro. 
 
El formulario debidamente diligenciado y firmado. (Formato) 
 

 Una copia del material que se desea registrar, la cual puede ser de manera 
electrónica o física. 
 

 Sin embargo, según cada caso es necesario aportar los siguientes documentos 
adicionales: 
 

 El poder 
 

 El registro civil si se trata de un autor menor de edad 
 

 El certificado de existencia y representación legal o el que haga sus veces 
en materia de representación de personas jurídicas 
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 Si se menciona que un tercero diferente al autor posee derechos económicos 
sobre la obra, se debe aportar una copia del contrato de cesión de derechos, 
o, el contrato mediante el cual se encargó la hechura de la obra. 
 

 Si la diligencia se hace en representación de un tercero deberá aportar el 
documento que certifica la autorización para hacerlo por ejemplo: 
 

 Los archivos aportados en formato electrónico se deben guardar y presentar 
en formatos genéricos o de alta difusión: .jpg, .zip, .pdf, doc, .rtf, pdf. 
 

 Por regla general sólo se reciben documentos electrónicos en formato óptico, 
CD o DVD. 
 

 La obra presentada en documento físico y que supere las 5 hojas, deberá 
presentarse anillada o empastada. 
 

 El trámite tiene una duración de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que la solicitud fue presentada y no tiene costo. 

 
Haré, S.A. de C.V. hará los trámites necesarios para registrar los derechos tanto 
de su logotipo como la innovación sobre la aplicación para Smartphone, con esto 
se busca proteger nuestros derechos de autor, de la idea creativa y no haya 
peligro de que sea plagiado ninguno de los elementos sobre los que vamos a 
trabajar y todo esté bajo las leyes que rigen la Ciudad de México. 
 

           
Imagen de la página de la empresa Haré, S.A. de C.V.
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UNIDAD  IV 
 
 
 

EL DERECHO MERCANTIL Y LA 
EMPRESA 

 
 
 

Identificar limitaciones legales en la operación 
comercial a través del análisis de la regulación jurídica 

mercantil.
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4.1 Ubicación del derecho mercantil, concepto, naturaleza 
y antecedentes. 

 
Derecho mercantil es la rama del derecho que se encarga de regular el conjunto de 
normas relativas a los actos de comercio que causan efectos jurídicos y los sujetos 
o sociedades que hacen del comercio su ocupación ordinaria. 
 
En México el Derecho Mercantil se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio 
promulgado en el 4 de junio de 1887 por el presidente Porfirio Díaz (última reforma 
publicada 13-062014), en este se indicaran las características necesarias para 
poder ejercer el comercio en territorio nacional.  

 

 
 

Gráfico del Derecho Mercantil.
95 

  

 
Derecho Mercantil - HARÉ 

 
Para nosotros el derecho mercantil es lo que nos ayuda  relacionarnos con nuestro 
entorno, primero realizando los trámites necesarios para establecernos como una 
sociedad mercantil, también cumpliendo con las obligaciones necesarias para poder 
ejercer el comercio en territorio Mexicano. 
 

 Inscripción en el registro público de comercio, y de los documentos que nos 
brinda autenticidad  
 

 Mantener un sistema de Contabilidad  
 

 La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 
comerciante. 

                                                           
95 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 

Derecho mercantil objetivo. 

Se refiere a los actos de comercio 

Derecho mercantil subjetivo.

Referente al individuo que se 
desempeña como comerciante
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 4.1.1 Carácter federal tendencia unificadora del derecho común con el 
derecho mercantil.  
 

 
Gráfico: Unificación de Derecho Común y Derecho Mercantil.

96 

 
El derecho se encarga de regular las relaciones surgidas entre particulares 
derivadas de actos jurídicos estos pueden ser de carácter civil o mercantil, los 
referentes a actos de comercio serán regidos por el Código de Comercio en caso 
de que alguno de estos actos no cuente con resolución de acuerdo a dicho código; 
en el artículo 2º del Código de comercio se expresa que los casos que no puedan 
ser regidos por leyes mercantiles serán legislados por lo dispuesto en el Código Civil 
que rige de forma federal. 
 
“A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán 
aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código 
Civil aplicable en materia federal”97 
 
 

Derecho común - Haré 
 
Para nosotros como sociedad  es importante sujetarnos a las diferentes 
legislaciones que rigen a la Ciudad de México, y los estados en los que 
posiblemente nos extendamos, ya que celebraremos contratos de diferentes 
índoles, como lo es el arrendamiento para el local, contratos laborales, contratos 
mercantiles. 
 
Queda establecido entonces que debemos respetar al momento ejercer el comercio 
no solo el derecho mercantil también las diferentes leyes que surten efecto en la 
localidad. 
 

                                                           
96 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
97 Artículo 2 del Código de Comercio 
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Gráfico de Derecho Común.

98 

 
4.1.2 Derecho de la competencia mercantil economías dirigidas y  
Economías de mercado.  
 
En materia de derecho la competencia se refiere a la posibilidad de los diferentes 
integrantes de brindar sus servicios y/o productos a los consumidores. En materia 
económica esta podrá ser clasificada  en:  
 

 Mercado de competencia perfecta: donde los competidores tienen libertad de 
acceso y salida de mercado y donde no podrán influir en el comportamiento ni 
condiciones del mercado las cuales deben ser trasparentes para competidores, 
proveedores y consumidores. 

 
 Debe existir una amplia variedad de oferentes y demandantes. 

 
 Los bines y servicios deberán ser estandarizados. 

 
 Se tendrá acceso a la información y recursos necesarios. 

 
 Mercado de competencia imperfecta: donde alguno de los sujetos posee el 

poder suficiente para determinar las principales variables.  
 

 Mercado oligopólico: repartido en un escaso número de agentes sin 
posición de privilegio.  

                                                           
98 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V 
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 Mercado monopólico: donde un solo agente posee el poder del mercado. 
 
Libre competencia  
 
Esta consiste en la posibilidad que industriales y comerciantes puedan acceder al 
mercado en forma igualitaria para ofertar bienes y/o servicios; esta libertad  incluye 
la utilización de todos los medios para posicionarse en el mercado. 
 
Economía de mercado  
 
La organización y asignación de la producción y el consumo que se genera de la 
oferta y demanda de una situación de competencia, que puede ser afectada por el 
Estado para corregir efectos negativos y garantizar un acceso general mínimo  a 
ciertos bines y servicios. 
 
Economías dirigidas 
 
La economía es una economía controlada en la mayoría de las ocasiones por el 
Estado, donde  es el Estado es quien dictamina el nivel de producción y de oferta 
no permitiendo una libre competencia.99 
 
 

Derecho de competencia - Haré 
 
El tipo de economía en la cual se realizaremos nuestra actividad en una economía 
de mercado, dentro de sus principales características consideraremos que es una 
competencia perfecta. 
 
Código de Comercio 
 
La competencia es regulada por el artículo 6to Bis de Código de Comercio. 
 
Que indica las limitaciones para los comerciantes para no incurrir en actos de 
competencia desleal.  
 

 No podrán utilizar elementos de los competidores que generen confusión en los 
consumidores. 
 

 No podrán desacreditar a competidores valiéndose de alguna falsedad. 
 

 No inducirán a error acerca de la naturaleza de producto o servicio  

                                                           
99 Barrera Graf Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil. 



 

HARÉ 
 

  104 

 Cuando infrinjan alguna otra ley. 
 
“Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en 
materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de 
competencia desleal que: 
 
 I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;  
 
II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos 
o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;  
 
III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o  
 
IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.  
 
Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse 
cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta 
es aplicable.”100 
 
 

Libre competencia - Haré 
 
Independiente a que podremos hacernos partícipes en el mercado a través  de una 
libre competencia existen lineamientos establecidos de la legislación que no 
podremos violar a fin de no incurrir en una competencia desleal que nos hagan 
acreedores a sanciones, que terminen afectando a la economía de nuestra 
sociedad. 
 
 

 
 
 Haré 
 
Cuenta con un logo que nos ayuda a identificarnos, 
para evitar la confusión con otros competidores en el 
mercado. 
 
 
 

                                                           
100 Artículo 6 Bis del Código de Comercio 



 

HARÉ 
 

  105 

4.1.3 Empresa mercantil naturaleza jurídica. 
 
Una persona jurídica es aquella facultada para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, contando con representación jurídica y extrajudicialmente. 
 
Para que esta pueda dictaminarse como una persona jurídica debe cumplir con los 
estatutos necesarios, estos se encuentran descritos en el Código de Comercio.  
 
Estas deberán estar inscritas en el código de comercio,  contando con personalidad 
independiente a  la de los socios, tampoco deberá incurrir en prohibición para 
ejercer el comercio. Deberá contar con escritura constitutiva de acuerdo a la Ley de 
General de sociedades mercantiles inscrito en el artículo 6° que es lo que las avala 
como una empresa legal mente constituida, además está también cuenta con un 
patrimonio el cual es establecido dentro de la Escritura constitutiva.101 
 
 

Naturaleza jurídica - Haré  
 
Haré S.A. de C.V., es una sociedad mercantil constituida ante notario público para 

llevar realizar  actos de comercio como intermediarios entre proveedores y 

consumidor final de productos terminados, por lo tanto es necesarios estar inscritos 

al registro público de comercio que es la institución atravesé de la cual serán 

registrados nuestros actos jurídicos con el fin de general el correcto control de estos 

ante la ley; también con el registro correspondiente ante la cámara de comercio, 

que en México es la encargada de procurar los interese de comercio, lo cual nos 

ayuda obtener la información necesaria para el correcto desarrollo de las 

actividades de la empresa,  incrementar nuestro contacto con clientes y 

proveedores. 

 
Contacto Clientes – Proveedores.

102 

                                                           
101 Castillo L. E., El concurso mercantil y su proceso. 
102 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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4.1.4 Actos de comercio.  
 
Un acto de comercio, es la acción de que un individuo o empresa lleva acabo y por 
la cual concreta la compra o venta de un producto o un derecho a partir del pago de 
una sum de dinero acordada con quien vende o compra.  
 
Con las actividades de compra y venta se persigue un fin económico que genere 
una ganancia para  el sujeto moral o físico que oferte los productos o beneficios. 
Estas actividades se encuentran regidas por el código de Comercio.  
 

 Absolutamente mercantiles. Estos son actos regulados por el Código de 
Comercio o algunas leyes mercantiles especiales y no es posible encontrarlo en 
el Código Civil. 
 

 Actos de mercantilidad condicionada. Actividades que se encuentran 
reguladas tanto por el Código de Comercio como por el Código Civil, 
principalmente son los actos de compra venta. 
 

 Actos de comercio atendiendo a su finalidad. Son aquellos actos en los que 
el fin de lucro que tengan es lo que determina las leyes mercantiles aplicables. 
 

 Actos mercantiles por alguna de las personas que en ellos intervienen. 
Son aquellos actos en los que si alguna de las personas que interviene dentro 
del acto jurídico es comerciante, dicho acto será regido por el derecho mercantil. 
 

 Actos mercantiles por su objeto. Son aquellos actos jurídicos que recaen 
sobre una cosa mercantil. 

 
 Actos mercantiles accesorios y conexos. Son actos que dependen 

estrictamente de los actos de comercio que tienen naturaleza general para surtir 
efectos. 

                                       
Actos de comercio.

103 

                                                           
103 Fuente www.fao.org 
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Gráfico de Diversos Actos Mercantiles.

104 

 
 

Actos de comercio - Haré 
 
Desarrollará actos mercantiles de compraventa de productos alimenticios para 
consumo humano actuando como intermediario entre productor y consumidor final. 
 
Los actos de comercio quedaran amparados bajos facturas de ventas, cuando la 
relación sea con el cliente y mediante contratos de concesión por los productos 
puestos a nuestra disposición por los proveedores.  
 

                                                           
104 Castrillón y Luna V.M., Código de Comercio Comentado; Gráfico creado por Haré, S.A. de C.V. 
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Haré, S.A. de C.V. como intermediario.

105 

 
4.1.5 Actos de intermediación en el cambio actos practicados por las 
empresas. 
 
Actos de intermediación  
 
La intermediación supone que la mercadería entra al patrimonio del intermediador 
y vuelve a salir, sea en el mismo estado o sea después de darle una forma de mayor 
o menor valor. El contrato por el cual una mercadería entra al patrimonio de una 
persona, con la finalidad de ser vendida luego, se denomina compraventa mercantil. 
Éste constituye el acto de comercio. 
 

 
Actos de Intermediación.

106 

 
Actos practicados por las empresas:  
 

 De abastecimientos y suministros. 
 

 De construcción y trabajos públicos y privados. 
 

 De fábricas u manufacturas. 
 

 De transporte y de turismo. 
 

                                                           
105 Gráficos propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
106 Grafico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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 Editoriales y tipográficas. 
 

 Comisiones y establecimientos de ventas en pública almoneda. 
 

 De espectáculos públicos. 
 
 
 

Actos de intermediación - Haré 
 
Por el momento la empresa no requiere de intermediarios o comisionistas ya que 
por nuestra estrategia de negocios, consideramos que esto aumentaría los  gastos 
y por tanto aumentarían nuestros costos y precios de venta, lo cual ya no sería 
rentable para la entidad. 
 
 
4.1.6 Relatividad de los actos mixtos.  
 
El acto mismo es el que puede ser un acto comercial para uno de los sujetos 
involucrados y al mismo tiempo un acto civil para el otro sujetos involucrados. 
 
El conflicto generado por los actos mixtos será determinar cuál legislación es 
aplicable se consideran tres criterios: 
 

 Determinación en función de la persona demandada. 
 
Si es demandada la persona para quien el acto es civil, el juicio debe regirse por el 
Derecho Civil; si es demandada la persona para quien el acto es comercial, el juicio 
debe regirse por la Ley comercial.  
 

 Aplicación del derecho civil en todos los casos  
 
El acto mixto debe ser regido en su totalidad por el Derecho Civil pues lo contrario 
sería dar preferencia a lo excepcional sobre lo común y el comerciante tendría un 
privilegio sobre los no comerciantes que son la gran mayoría de los miembros de la 
sociedad 
 

 Aplicación de derecho mercantil en todos los casos  
 
Si un civil se introduce en una negociación que es mercantil para la otra parte, 
acepta el imperio de la Ley comercial. 
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4.1.7 Comercio electrónico aplicación en la práctica. 
 
El comercio electrónico es definido como el proceso de compra venta o intercambio 
de bienes servicios e información a través de las redes de comunicación. 
Representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios 
ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de artículos 
y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la facilidad para 
realizarlas, sin embargo, es importante que los ciberconsumidores tomen 
precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas. 
 
El ciberconsumidor mexicano está protegido cuando realiza compras por internet. 
La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC); Las autoridades de protección 
al consumidor alrededor del mundo han desarrollado una serie de lineamientos que 
buscan otorgar una mayor protección a los consumidores en línea. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló, en 1999, las 
Directrices para la Protección de los Consumidores en el Contexto del Comercio 
Electrónico. 
 
En comercio electrónico contaremos con más oportunidades  para comercializar los 
productos ofertados ya que brinda un mayor alcance de consumidores, y a ellos les 
genera diferentes ventajas: 
 

 Comodidad. Permite al usuario acceder de una forma sencilla y cómoda desde 
su casa o desde el lugar de trabajo. 
 

 Amplio rango de productos. Permite acceder a miles de tiendas virtuales 
distribuidas a lo largo del mundo. 
 

 Diversidad de ofertas. El consumidor dispone de una oferta mucho más 
diversa de un mismo producto o servicio, pudiendo comparar todas sus 
características.  
 

 Reducción de precios. La eliminación de intermediarios, de personal y de 
locales físicos cara al público permite al consumidor adquirir los mismos 
productos a precios más competitivos que en un comercio clásico. 
 

 Mayores márgenes. Desde el punto de vista de la empresa, esto le permite 
disponer de un mayor margen de beneficios sin incrementar el coste del 
producto final. 
 

 Audiencia global. Cuando una empresa abre su sitio Web en Internet puede 
captar clientes de cualquier parte del mundo, por lo que la clientela potencial es 
mucho más amplia que la de un comercio tradicional. 
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Como empresa el comercio electrónico nos permitirá. 
 

 Facilita la búsqueda de suministradores. El comercio electrónico permite 
poner en contacto a las empresas con un gran número de suministradores, por 
lo que se reduce el tiempo de búsqueda. 
 

 Reducción del coste de transacciones. El comercio permite un 
procesamiento más eficiente de las transacciones mediante subastas en línea 
y tramitación en línea de pedidos, pagos y facturación. 
 

 Eliminación de intermediarios. Los mercados electrónicos entre empresas 
permiten eliminar intermediarios, agilizando la cadena de suministro y todo el 
proceso de logística, lo que puede revertir en una reducción de costes. 
 

 Transparencia de precios. Para poder ser competitivos, los suministradores 
se ven en la necesidad de detallar los precios de mercado y los mecanismos de 
procesamiento de las transacciones. De esta forma el comprador dispone de 
una mayor información y tiene la oportunidad de comparar precios y servicios a 
la hora de tomar sus decisiones de compra.107 

 
 

Aviso de privacidad - Haré 
 
Se establecerá de forma electrónica a través de páginas de internet y de 
aplicaciones que nos permitirán tener un mejor contacto con los consumidores. Para 
que poder proteger el uso de estos medios hare se compromete a través de nuestro 
aviso de privacidad a la protección de datos.  
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Hare S.A. de C.V., con domicilio en Ciudad de México y portal de internet 
http://pagminat11.wix.com/hare, es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales proporcionados, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
El fin de solicitar sus datos: 
Los datos personales que recabamos de usted, son utilizados para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Administración de cuentas y usuarios 
 Venta por internet, telefónica y de forma personal 
 Envió de pedidos a domicilio especificado 

                                                           
107 Castrillón y Luna V. M., Código de Comercio Comentado. 
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Adicional a esto también utilizaremos su información para otros fines secundarios 
que nos permitirán brindarle una mejor atención. 
 

 Envió de boletines electrónicos o información publicitaria de la empresa 
 Mercadotecnia o publicitaria 
 Prospección comercial 

 
Si no se encuentra de acuerdo con el uso de sus datos para efectos secundarios, 
podrá comunicarlo a  través del síguete contacto, aclientes@hare.com.mx indicando 
que te opones al uso de tus datos personales para este fin. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales: 
 

 Nombre 
 Fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Correo electrónico 
 Domicilio de trabajo 

 
Accede, rectifica o cancela y modifica datos personales. 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted 
deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: enviar un 
correo a aclientes@hare.com.mx y pedir la información recabada del titular, o 
ingresar al usuario personal. El procedimiento y requisitos para la revocación del 
consentimiento es el siguiente: Enviar un correo a aclientes@hare.com.mx 
solicitando información sobre el procedimiento para atender las solicitudes de 
derechos ARCO. Los datos de contacto de la persona o departamento de datos 
personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, 
son los siguientes: 
a) Nombre 
b) Domicilio 
c) Correo electrónico 

mailto:aclientes@hare.com.mx
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Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos 
solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su consentimiento 
deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: Por medio del correo 
electrónico aclientes@hare.com.mx el titular tiene a su disposición comunicación 
con el área de protección de datos para solicitar la revocación de su consentimiento. 
 
 Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, le ofrecemos los siguientes medios: Escribiendo al correo 
aclientes@hare.com.mx puede dar de baja su correo electrónico de la lista del 
boletín, y entrando al portal http://pagminat11.wix.com/hare puede administrar sus 
datos personal y su cuenta. 
 
 El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: la página de internet www.hare.com.mx. 
 
 

 
Página de administración de datos Haré, S.A. de C.V.

108
 

                                                           
108 Página http://pagminat11.wix.com/hare 
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Dentro del código de comercio el comercio: 
 
Las actividades reguladas por este título se someterán en su interpretación en su 
interpretación y ampliación a los principios de neutralidad tecnológica.  
 
Certificado: Todo Mensaje de Datos u otro registró que confirme el vínculo entre 
un Firmante y los datos de creación de Firma Electrónica.  
 
Datos de Creación de Firma Electrónica: Son los datos únicos, como códigos o 
claves criptográficas privadas, que el Firmante genera de manera secreta y utiliza 
para crear su Firma Electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha Firma 
Electrónica y el Firmante.  
 
Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de Datos, 
pero que no esté actuando a título de Intermediario con respecto a dicho Mensaje.  
 
Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a nombre 
propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser 
archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título de Intermediario.  
 
Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de 
Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, 
que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos 
e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, 
y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible 
como prueba en juicio.  
 
Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella Firma Electrónica que cumpla con 
los requisitos contemplados en las fracciones I a IV del artículo 97. En aquellas 
disposiciones que se refieran a Firma Digital, se considerará a ésta como una 
especie de la Firma Electrónica.  
 
Firmante: La persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúa 
en nombre propio o de la persona a la que representa.  
 
Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se entenderá 
toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho 
Mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él. 
 
Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 
 
Parte que Confía: La persona que, siendo o no el Destinatario, actúa sobre la base 
de un Certificado o de una Firma Electrónica.  
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Prestador de Servicios de Certificación: La persona o institución pública que 
preste servicios relacionados con Firmas Electrónicas y que expide los Certificados, 
en su caso. 
 
Secretaría: Se entenderá la Secretaría de Economía.  
 
Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 
recibir, archivar o procesar de alguna otra forma Mensajes de Datos. 
 
Titular del Certificado: Se entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido el 
Certificado. 
 
Las Firmas 
 
La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo menos los 
siguientes requisitos:  
 
Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados, 
corresponden exclusivamente al Firmante 
 
Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del 
momento de la firma 
Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es posible 
detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma. 
 
4.1.8 Prohibiciones para el comerciante para ser comerciante. 
 
De acuerdo al artículo 12 del Código de Comercio no todos están autorizados a 
ejércelo las personas que lo podrán ejercer son: 
 
Los corredores: Es un auxiliar del comercio, fedatario público, agente mediador y 
perito valuador de negocios mercantiles, otorgado por el Poder Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaria de Economía, y cuya regulación se encuentra en la Ley 
Federal de Correduría Pública. 
 
Pueden ser públicos o privados 
 
Privados: estos corredores tienen una actividad comercial libre, de mediación, que 
los diferencia de los públicos en el sentido que aquellos no tienen la calidad de 
peritos o fedatarios públicos. No obstante, también pueden asesorar jurídicamente 
a los comerciantes en negocios mercantiles, e igualmente pueden actuar como 
mediadores en la celebración de un acto mercantil. 
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Públicos: porque son los únicos que pueden dar fe pública, están regidos por la 
Ley Federal de Correduría Pública y se ajustan a las obligaciones comprendidas en 
ésta, y se deben cumplir ciertos requerimientos para ostentarse como corredor 
público. 
 
Los quebrados que no hayan sido rehabilitados:  
 
Esto es una situación jurídica en la que la personas no puede hacer los pagos 
exigidos por sus acreedores debido a que estos son superiores a sus recursos 
económicos disponibles. 
 

 Es una situación de insolvencia generalizada, lo que lo diferencia de la mera 
cesación de pagos. 
 

 Es una situación de insolvencia permanente en el tiempo. 
 

 Es una situación de insolvencia susceptible de ser apreciada objetivamente a 
través de hechos indiciados de quiebra. 
 

 Es una situación de insolvencia de tal magnitud que se torna insalvable para el 
deudo 

 
Los quebrados podrán obtener su rehabilitación probando el cumplimiento íntegro 
del convenio aprobado que hubiesen hecho con los acreedores. De no haber 
convenio, han de probar que con los bienes existentes en la quiebra, o con otras 
entregas posteriores, han satisfecho totalmente las obligaciones reconocidas en la 
quiebra. 
 
Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la 
propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. 
 
Toda persona que haya sido procesado por algún delito qua inhabilitado 
jurídicamente para poder realizar actos de comercio con algún fin lucrativo o no.109 
 
 

Prohibiciones para el comerciante 
 
Derivado del análisis detallado de lo anterior, hemos determinado que Haré, S.A. de 
C.V. no presenta algún estatus que le determine que está impedido para realizar 
actos de comercio dentro de la Ciudad de México. 
 

                                                           
109 Salvio, M. F., Supervisión de ventas y comercialización. 
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4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio. 
 
En lo general, procurar por los intereses del comercio nacional, y en lo particular, 
representar los intereses del comercio ante el gobierno de México.  
 
También promover y dirigir exposiciones comerciales; establecer por iniciativa 
propia o del gobierno museos comerciales dentro y fuera del país; enviar misiones 
mercantiles al extranjero, con el objeto de fomentar las relaciones comerciales y 
abrir mercados en el exterior; establecer y sostener relaciones comerciales con las 
demás Cámaras, fueran nacionales o extranjeras. 
 
Organizar servicios de información sobre datos relativos al comercio que pudieran 
interesar a los miembros; promover y concurrir, a través de delegados, a 
conferencias de las distintas Cámaras de Comercio; fomentar directa o 
indirectamente la enseñanza comercial, industrial y marítima a través de 
conferencias. 
 
Clasificación de las Cámaras 
 
En términos generales, se pueden clasificar en circunscripción regional o nacional. 
Entendiendo por circunscripción, el área geográfica autorizada para que opere una 
Cámara. 
 
Regiones comerciales. Son áreas geográficas conformadas por uno o varios 
municipios adyacentes de una entidad federativa. Para el caso del Distrito Federal, 
la conforman el conjunto de las delegaciones 
 
La afiliación a las Cámaras será un acto voluntario de las empresas. 
 
Afiliados 
 

 Derechos Los afiliados tendrán los siguientes derechos ante su Cámara: 
participar en las sesiones de la asamblea general, por sí o por su re-
presentante; votar por sí o su representante, y poder ser electos miembros del 
Consejo Directivo; desempeñar otros cargos directivos y de representación; 
recibir los servicios señalados en los Estatutos; someter a consideración de los 
órganos de su Cámara los actos y omisiones que en su concepto sean 
contrarios a los Estatutos. 
 

 Obligaciones  Contribuir al sostenimiento de su Cámara; cumplir las 
resoluciones de la Asamblea General y demás órganos, adoptadas conforme a 
la ley, reglamento y los Estatutos; así como los demás que determine el 
reglamento de esta ley o los Estatutos. 
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Cámaras 
 

 Derechos Las Cámaras frente a su Confederación podrán participar y votar en 
las sesiones de la Asamblea General de la Confederación, a través de sus 
representantes; sus representantes podrán ser votados para integrar el Consejo 
Directivo y ser electos para los cargos directivos de la Confederación conforme 
a los Estatutos de ésta; recibir de la Confederación los servicios previstos en los 
Estatutos; someter a la consideración de los órganos de su Confederación los 
actos u omisiones que en su concepto contraríen los Estatutos de la 
Confederación; así como los demás que establezca la ley, su reglamento o los 
Estatutos de la Confederación de que se trate. 
 

 Obligaciones de las Cámaras Las Cámaras frente a su Confederación deberá 
cumplir las resoluciones adoptadas por la Asamblea General; asistir a las 
sesiones de la Asamblea General y reuniones convocadas por ésta; realizar las 
tareas y comisiones que el Consejo Directivo de la Confederación les asigne; 
contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva, que fije la Asamblea 
General; enterar bimestralmente el importe proporcional de la tarifa de alta, y 
actualización que le corresponda por concepto de operación del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano; y las demás que determine el reglamento 
de la ley o los Estatutos de la Confederación. 

 
 
 

 
 

Páginas Verdes en México.
110 

 
 

Haré 
 
Realizara su registro ante el servicio que proporciona páginas verdes que es una 
organización encargada de vincular consumidores con empresas que brinden 
servicios, productos sustentables y orgánicos  
 
Brinda accesos directorio de proveedores con el cual podemos conocer nuevos 
productos y nos ayuda a establecer un vínculo con los consumidores. 

 

                                                           
110 Imagen tomada de internet de las páginas verdes. 
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4.1.10 Inscripción registro público de comercio. 
 
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, es la 
Institución a la cual le corresponde otorgar seguridad jurídica a través de la 
publicidad registral de los actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma 
ha sido realizada por la función notarial, con la finalidad de facilitar el tráfico jurídico 
mediante un procedimiento legal, cuyo objetivo es la seguridad jurídica. 
 
Ésta Unidad Administrativa resguarda y conserva la información de los inmuebles 
ubicados en el Distrito Federal, siempre y cuando no sean de propiedad federal, 
ejidal o comunal; y de las sociedades y asociaciones con domicilio social en esta 
Ciudad 
 
La inscripción de los actos jurídicos consiste en efectuar un folio electrónico en 
atención al nombre, denominación o razón social de cada comerciante o sociedad 
de cada comerciante o sociedad mercantil el cual comprende todos los actos 
mercantiles relacionados con el comerciante.111 

 
 

4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio inhábiles 
quebrados no rehabilitado. 

   
Tienen prohibido comerciar por lo que el Código de Comercio denomina 
"incapacidad legal" los que se hallan en estado de interdicción y los quebrados que 
no hayan obtenido rehabilitación. 
 

 Condenados a pena de penitenciaria  
 

 Dementes 
 

 Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación 
 
4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones 
dependientes e independientes. 
 
Son auxiliares mercantiles aquellas personas que ayudan al comerciante en los 
actos mercantiles que éste realiza. 
 
Auxiliares dependientes los individuos que llevan a efecto constantemente alguna o 
varias gestiones propias de una empresa mercantil, a nombre y por cuenta del 
comerciante. 

                                                           
111 Reglamento del Registro Público de Comercio 
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Según lo establecido en el Código de Comercio (2010) se considerarán 
dependientes los que desempeñen constantemente algunos trámites propios del 
tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste. 
 
Auxiliares independientes Serán aquellos que no estén subordinados al 
comerciante. 
 
Comisión Mercantil. Persona grupo de personas autorizadas para generar un acto 
jurídico por un comerciante obteniendo como ganancia un porcentaje generado por 
dicho acto.  
 
4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo de su 
moderno derecho mercantil. 
 
La mercadotecnia cuenta con diferentes componentes integrados en esencia por: 
 
El producto este es un elemento tangible o intangible que satisface una necesidad 
o deseo. Mismo que tiene una presentación especifica cuenta con su propia marca 
incluso submarcas. 
 

Certificaciones - Haré 
 
Haré busca brindar productos que cuenten con la certificación de producto orgánico, 
a fin de cumplir con el cliente su compromiso de calidad. 
 
Así como contar siempre con las condiciones necesarias (refrigeración o clima) para 
que el producto no pierda sus propiedades y mantenga su calidad de origen. 
 
 
Precio  monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios, 
establecidos de manera formar; también los descuentos o bonificaciones que 
puedan ser realizadas. Las condicione de pago: crédito, financiación, pagos 
pospuestos, pagos divididos o pagos aplazados. 
 

Tipo de productos - Haré 
 
Haré realizara la búsqueda de productores nacionales con el fin de que se genere 
un menor costo y así poder mantener precios accesibles a los consumidores. 
 
Distribución es la estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico 
entre la empresa y los mercados para facilitar la compra; sucursales agencias, 
representaciones o franquicias. Los almacenes, el transporte, la organización para 
servicio de pedidos y entrega. Servicios antes durante y después de la venta. 
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Rutas de distribución - Haré 
 
Haré realizara rutas de distribución a domicilio para poder brindar sus productos de 
forma directa a los consumidores.  
  
Comunicación  actividades que realiza la empresa mediante la emisión de mensajes 
que tiene como objetivo dar a conocer productos o servicios y sus ventajas 
competitivas. La publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas.  
 

Publicidad - Haré 
 
Haré realizara su propuesta de publicidad a través de medios electrónicos que le 
permitan la cercanía con el consumidor. 
 
Todos estos son los componentes de la mercadotecnia y es lo que formara parte de 
la identidad de nuestra Empresa la cual se encontrara protegida en materia de 
derecho por diferentes leyes. 
 
4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad sustentable. 
 
El término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los 
recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que 
propone es satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por esto 
se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del 
equilibrio justo entre estas dos cuestiones. 

    
Sustentabilidad empresarial.

112
 

 

 
La empresa debe desarrollar la habilidad de incluir todas las variables económicas, 
ambientales y sociales, y hacerlo de una manera en la que pueda generar riqueza, 
valor agregado y certidumbre de largo plazo. Visualizando cada variable de una 

                                                           
112 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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forma integral, la empresa podrá identificar los aspectos de riesgo potencial 
(aquellos factores económicos, ambientales o sociales que le disminuyen 
sustentabilidad), o lo harán y afectan de manera negativa su propia rentabilidad, al 
medio ambiente o a las partes interesadas de la sociedad.113 

 
Lo que buscamos - Haré 

 
Haré  busca: 
 

 Ofrecer al mercado productos que favorecen la salud y la sustentabilidad; 
 Buscar productos que permitan generar ventajas competitivas; 
 Reducir sus costos de operación; 
 Desarrollar procesos y actividades operacionales eficientes; 
 Reducir las pérdidas y las fallas que se presentan. 

 
 
4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa  
 
 Existen diferentes indicadores sociales el cual dependerá de la finalidad que se 
desea perseguir, consiste en definir los diferentes aspectos que se engloban y 
dentro de estos proceder a la elaboración de estadísticas sobre los aspectos 
particulares y precisos que  serán los indicadores de nuestro interés. 
 
 

Consideraciones - Haré 
 
Hare tomara en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Clientes: los consumidores han desarrollado la capacidad de tomar decisiones 
informadas para la compra de productos económicos que generen un menor  
daño al planeta. 
 
Reguladores: existen nuevos marcos regulatorios se exige a las compañías 
innovar acrecer sin hacer daño social y ambiental, debemos adaptarnos al avance 
tecnológico y apoyar la prosperidad humana. 
 
Nuevas energías: se están desarrollando nuevas infraestructuras energéticas, 
que como consecuencia generan crecimiento económico; brindan capacidad para 
el acceso a información y la innovación, que se genere a través de energías 
confiables. 
 

                                                           
113 Schnarch, A., Desarrollo de nuevos productos y empresas. 
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UNIDAD V 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. 
 
 
 
 

Aplicar las prácticas 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 Importancia del capital humano 
 
Cada empresa es distinta en su: 
 

 Estructura organizacional. 

 Misión y visión. 

 Políticas y valores. 

 Estrategia de negocio. 
 
Sin embargo, cuentan con un punto en común que es el factor humano. Este factor es 
de suma importancia ya que es quien hace la diferencia y permite el cumplimiento de los 
objetivos que lleven a la Entidad en un progreso constante y a posicionarse ya que es el 
recurso que tiene inteligencia, valores, competencias, imaginación, creatividad y 
razonamiento. 
 
Derivado de lo anterior, es necesario diseñar estrategias internas que permitan a la 
Entidad mantener al personal motivado por lo que según la investigación de 
Kimbyconsulting es necesario fomentar las capacidades intelectuales y el talento de los 
trabajadores, incentivarlos para favorecer el crecimiento personal y laboral de cada uno. 
 
 

Importancia del personal para Haré 
 
En Haré estamos muy conscientes de la importancia que tienen nuestros colaboradores 
para el desarrollo y crecimiento de nuestra organización, es por ello que hemos 
desarrollado diversos programas para: 
 

 La capacitación. 
 

 Mantener una constante motivación que incluye programas de flexibilidad. 
 

 El desarrollo de políticas de crecimiento y desarrollo al interior de nuestra 
organización. 
 

 Apoyo en el desarrollo académico para la continuación de los estudios. 
 
En Haré tratamos  a las personas como nuestros colaboradores que son el corazón de 
nuestra organización ya que son ellos los que dan un trato agradable y hacen, junto con 
nosotros, que nuestros clientes se sientan en confianza y con plena seguridad de que ir 
de compras será una experiencia personal y tranquila. 
 
Para lograr que nuestros colaboradores se casen no solo con nuestra marca sino 
también con nuestra filosofía hemos desarrollado diversos programas de retención de 
talento los cuales comienzan en el primer día de trabajo en el que se cuenta con un on 
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boarding en el que se le da a conocer lo que hacemos, nuestros objetivos y nuestras 
metas, así como las políticas y se le presenta a su coach quien es el que le permite 
familiarizarse más con nuestra marca.  
 
Posteriormente, se visita a la familia de nuestro colaborador para conocer más de él en 
la forma personal y sus objetivos y metas individuales, lo que nos permitirá alinear 
algunas con las que tiene la organización y darle un sentido de pertenencia. 
 
Por último hemos desarrollado una plática entre todo el personal incluyendo directivos 
en el que se habla sobre lo que se hizo en la semana de forma correcta y los puntos de 
mejor, esto también sirve como reconocimiento al trabajo bien hecho. 
 

                  
Fotografía de los integrantes de Haré, S.A. de C.V.

114 
 
5.1.1 Administración del personal o administración del capital humano 
 
Como se describió anteriormente, al ser el personal el factor o el recurso más importante 
con el que cuenta la organización se debe de establecer un proceso para gestionar, 
desarrollar las habilidades, las capacidades, experiencias y conocimiento del personal, 
esto se va a lograr mediante una adecuada administración del personal. 
 
Como se vio en el capítulo 2 del presente trabajo, la entidad cuenta con diversas 
estrategias una de ellas está encaminada a la administración del capital humana ya que 
es la nos otorgara la optimización de la totalidad de los recursos materiales, así como 
nos permitirá el logro de objetivos como entidad. 

                                                           
114 Fotografía de la empresa Haré, S.A. de C.V. propiedad de la misma. 
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Para Bernal Baruch Ramos, la administración del capital humano es el proceso cuya 
finalidad es lograr un mejor desempeño, aprovechamiento y mejora en las capacidades, 
habilidades, experiencias, conocimientos y competencias del personal. 
 
Esto proporciona a la organización un clima optimo que genere productividad y calidad 
en el desarrollo de las actividades, es decir el desarrollo de la organización, y a su vez el 
desarrollo del personal que integra dicha organización. 
 
 

Administración del personal de Haré 
 

Para lograr una adecuada administración del personal hemos considerados 5 etapas 
para lograr no solo la atracción de talento también la retención y el apoyo para el 
desarrollo de los mismos. Dichas etapas son: 
 

 Planeación. Conforme a las metas y objetivos que establecimos para el área de 
Capital Humano en nuestro apartado 2, crearemos los procedimientos para poder 
dar cumplimiento a las mismas, realizando un diagnóstico para sortear  y cubrir 
posibles contingencias. 
 

 Asignación de tareas. Previo a la contratación de colaboradores se realizará un 
análisis para determinar el número de personas que se necesitan por área con el fin 
de establecer las tareas; considerando la coordinación y con el establecimiento de 
los límites y se delega la autoridad por medio de canales de comunicación. 
 

 Conformación del equipo. Derivado del análisis anterior se establecen las 
características que debe de tener el personal a contratar, es decir, se establecen los 
perfiles de cada puesto para proceder a realizar el reclutamiento y la selección del 
personal. 
 

 Integración de los colaboradores con la filosofía de la empresa. Para que los 
colaboradores se encuentren afines a los valores, políticas, objetivo, misión y visión 
establecidos por la organización es importante que la dirección logre mantener el 
ánimo arriba  y subsanando los conflictos entre los empleados, los funcionarios y los 
directivos. 
 
Lo anterior se logrará estableciendo programas eficientes y afines a las aptitudes y 
capacidades de los colaboradores; así como la consideración de lo anterior para la 
asignación de proyectos que permitan incentivar  y evaluar a nuestros colaboradores. 
 

 Seguimiento al cumplimiento de las etapas anteriores. Mantendremos un control, 
principalmente, en los objetivos y metas establecidas que nos proporcionen 
estadísticas sobre la calidad de vida en el trabajo de nuestros colaboradores y esto 
como nos ayuda en los niveles de producción. Asimismo, este control no permitirá 
contar con soluciones ante posibles contingencias. 
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5.1.2 Gestión empresarial y competitividad 
 

 Gestión empresarial. 
 
Podemos definir a la gestión empresarial como el proceso que se debe de seguir para 
planificar las actividades empresariales y optimizar recursos administrativos con el fin de 
maximizar sus ganancias y reducir los costos, considerando siempre la calidad de los 
productos y la satisfacción de los clientes. 
 
Esta centra en el desarrollo de una estrategia de negocios que coadyuve en el 
crecimiento en función de los resultados obtenidos lo cual implica establecer una 
estrategia que considere diversos factores como la competencia, la demanda del 
producto o servicio ya que esto establecerá una base para la asignación de precios y 
consecuentemente los costos que se tendrían que estar afrontando. 
 
Cabe destacar que como venimos desarrollando en lo largo del proyecto, el factor 
humano es de mucha importancia ya que la gestión empresarial es desarrollada y 
funciona a través de ellos. 
 
Las principales funciones de la gestión empresarial son: 
 

  
Gestión empresarial.

115
 

                                                           
115 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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Este proceso se realiza con base en las siguientes herramientas: 
 

 Plan de negocios. 
 
Es el que define el proceso para el desarrollo de la empresa basado en el 
establecimiento de objetivos para su cumplimiento. 
 
 Estructura del negocio 

 
Se basa directamente en las responsabilidades que cada accionista, directivo, 
funcionario o empleados, así como el tipo de sociedad que es.  

 
 Contabilidad. 

 
Es de importancia ya que nos permite tener un conocimiento acerca de los datos 
cuantitativos de la sociedad y con esto saber las acciones que se deben de tomar para 
maximizar los recursos. 

 
 Lista de comprobación. 

 
Permite al empresario en la preparación de un plan completo de negocios con la 
finalidad de confirmar la viabilidad de sus ideas, en forma de cuestionario. 
 
Una vez consideradas las funciones y las herramientas se debe determinar la base 
jerárquica de la sociedad, es decir: 

 

 
Plan de negocios.

116 

                                                           
116 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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Competitividad empresarial. 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración define competitividad como la 
capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente ventajas que 
le permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico en que actúa.  
 
Es decir, la competitividad empresarial la podemos definir como las estrategias que 
permiten a la organización destacar entre sus competidores. 
 
La competitividad empresarial está relacionada con las estrategias establecidas para el 
crecimiento organizacional con base en los resultados cuantitativos, y la cual se 
encuentra influenciada por: 
 

 Recursos tecnológicos. 
 

 Innovación. 
 

 Calidad del producto o servicio. 
 

 Dirección de recursos humanos 
 

 Gestión de la empresa 
 
 
Para el establecimiento de una estrategia competitiva se requiere de la realización de un 
análisis interno en el que se establezcan los puntos fuertes, los puntos de mejora y las 
deficiencias en relación con los competidores directos de la organización. Asimismo, se 
requiere el mismo análisis solo que desde el entorno externo. 
 
Una de las principales estrategias competitivas con las que cuenta cualquier 
organización es la innovación ya que permite tener conocimiento en los requerimientos 
actuales de los clientes considerando la calidad en los productos y servicios. Asimismo, 
se debe de considerar el factor humado en la competitividad empresarial, ya que permite 
que el personal empleado sea calificado y se encuentre motivado lo que genera un 
aumento en la productividad. 
 
 

Gestión y competitividad de Haré 
 

En Haré contamos con un aproximado de 42 competidores directos en la República 
Mexicana que se dedican 100% a la venta y distribución de productos orgánicos tanto 
nacionales como internacionales. Las grandes diferencias que nos distinguen de todos 
ellos son: 
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Gestión y competitividad.

117 

 
 
 

Lo anterior nos permitirá contar con un mercado más amplio, que no solo son las 
personas que compran directamente, también aquellas que se encuentran muy 
ocupadas y que rara vez les gusta comprar en internet para lo cual hemos diseñado 
estrategias para garantizar la calidad y sabor de nuestros productos. 
 
Asimismo, contamos con una gestión empresarial que nos permitirá mantener el control 
en los aspectos administrativos de nuestra organización, es decir, contamos con 
estrategias claras y precisas para el desarrollo y cumplimiento de nuestros objetivos y 
metas que cada área ha establecido para lograr dar cumplimiento a nuestra misión. 
 
 
5.1.3 La empresa y el derecho del trabajo 
 
El principal objetivo del derecho laboral es regular la relación que existe entre el 
empleador y el trabajador, esto es regulado y supervisado por el estado, dando un 
equilibrio a dicha relación definiendo los derechos y obligaciones a las que son 

                                                           
117 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
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acreedores cada uno de ellos. Asimismo, se define el derecho laboral como el 
ofrecimiento del trabajo a un empleador a cambio de una retribución económica. 
 
Las principales definiciones que se debe de considerar en el derecho laboral son: 
 
Empresa. Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. 
 
Trabajo. Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado 
de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 
 
Trabajador. Es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 
subordinado. 
 
Patrón. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 
 
Contrato individual de trabajo. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, en 
cualquier que sea su forma o denominación. 
 

 Principios en el derecho laboral 
 
Irrenunciabilidad. El trabajador no podrá abandonar sus derechos laborales, aunque 
exista un documento por escrito que así lo prevea. 
 
Igualdad de trato. No se discriminara de ninguna forma al trabajador. 
 
Continuidad. Esta establece que el trabajador tiene que tener certeza de que, una vez 
contratado, se cuenta con un periodo establecido de la continuidad de la relación laboral, 
es decir, se debe especificar si dicha relación es por un tiempo definido o de forma 
indefinida. 

                                   
Principios de Derecho laboral.

118 
                                                           
118 Fuente redessocialessm.blogspot.com. 
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5.1.4 Concepto de establecimiento y empresa que ejecuta obras o servicios 
 
Como ya se definió y conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley Federal del 
Trabajo una empresa es la unidad económica de producción de bienes o servicios; es 
decir, es una organización del trabajo para el cumplimiento de un fin. 
 
Asimismo, en dicho artículo se define al establecimiento como 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;  es decir, como unidades que integran y forman 
parte directa de la organización para la realización de los fines de la misma. Cabe 
destacar que la empresa puede subsistir sin ningún establecimiento pero un 
establecimiento no existe sin empresa. 
 
 

 Contrato de obra119 
 
Por definición un contrato de obra es el medio por el cual una de las partes se obliga a 
obtener un determinado resultado con su propia actividad, organización y medios, 
asumiendo el propio riesgo, y la otra a pagar por ello un precio cierto. 
Dicho contrato es consensual, bilateral, sinalagmático (existen derechos y obligaciones 
por ambas partes), de resultado, de tracto sucesivo, conmutativo; y tiene como 
elementos personales al Constructor o contratista y al promotor o comitente, elementos 
reales a la obra y el precio; y, formales documento por escrito. 

 
 
El Código Civil Federal establece las siguientes modalidades de contratos: 
 
 

 De obra con suministro de materiales. Es aquel en el que no sólo obliga a realizar 
la obra, sino también a proporcionar los materiales para la ejecución. 

 
 De obra a precio alzado. El precio se fija por adelantado y no puede existir 

variaciones en el mismo sin importar un aumento en los precios en mano de obra o 
materiales, con excepción cuando existan cambios en el proyecto original. 

 
 De obra por unidad de medida. Obra meramente longitudinal o cubicable. 

 
 De obra por pieza ejecutada. El precio se determina por pieza ejecutada que en su 

conjunto cuantifica el precio global. 
 

 De obra por administración. En este contrato el constructor proporciona la 
ejecución de la obra y la adquisición de los materiales y es por encargo o delegación 
expresa del promotor. 

 

                                                           
119 Hernández H. J. y Juárez S. C. A., (2011) Derecho Laboral. 
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 Contrato de servicios. Como ya hemos establecido en el punto 5.1 la importancia 
del capital humano radica en que el la base que hace que la organización logre su 
visión y cumpla con la misión establecida.  
 
Por lo cual, según nuestra regulación, existen dos formas para la vinculación de los 
directivos, funcionarios y empleados mediante un contrato de trabajo o mediante un 
contrato de servicios. 
 

 
 Contrato de trabajo Contrato de servicios 

Normatividad Ley Federal del Trabajo Código Civil 

Principales 

obligaciones 

Prestaciones sociales, pago de 

impuestos, etc. 

Pago del valor y 

condiciones pactadas. 

Supuestos Subordinación, remuneración y 

prestación personal. 

No existe horario ni 

subordinación. 

 
Cuadro de Contratos.

120
 

 

 
 

Establecimiento de Haré 
 
 
Conforme la definición del artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo el establecimiento es 
la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte 
integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa121.   
 
Derivado de que no contamos con la inversión necesaria para la adquisición de un 
inmueble el cual podría ser depreciado únicamente el 5%, se consideró más conveniente 
que el establecimiento sea rentado, ya que esto nos permite una deducción completa del 
gasto. 
 
La ubicación de nuestro establecimiento será Morelos no. 1, Col. Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, 06090, Ciudad de México.  
 
Dicha ubicación se encuentra rodeada por diferentes escuelas de nivel medio superior, 
superior y por hospitales. Asimismo, es un lugar de 90 m2 en un precio accesible para el 
tamaño y ubicación que se tiene.  
 
El contrato de arrendamiento se encuentra en el anexo 3 y se realizó por un periodo de 
un año, para ver en ese plazo si conviene la ubicación o ver la zona en la cual está 
nuestro mayor número de clientes.   

                                                           
120 Cuadro propiedad de Haré, S.A. de C.V. 
121 Hernández H. J. y Juárez S. C. A., (2011) Derecho Laboral. 
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Contratación del personal de Haré 
 

Para establecer la mejor estrategia en cuanto a la contratación de nuestros 
colaboradores, primero necesitamos ver el número de personas que necesitamos, esto 
es relevante ya que nos dará un punto de partida de las funciones que se necesitan 
cubrir, los costos, los perfiles y los sueldos a cubrir. 
 
 

Número de 

colaboradores 

Área 

1 Director general 

1 Administración y finanzas 

1 Comercial 

1 Innovación y calidad 

1 Recursos humanos 

1 Sistemas 

2 Cajeros 

4 Ayudantes de piso 

 

12 Total 

 
 
Una vez establecido el número de colaboradores hemos decidido establecer las posibles 
contrataciones que podemos celebrar, las cuales son: 
 
 

 Contrato de obra. Este no se relaciona en nada con nuestros intereses y con el 
objeto principal de nuestra empresa. 
 
 

 Contrato de servicios independientes. Es una buena opción ya que cuenta con 
diversas ventajas fiscales, de seguridad social y para el proceso de reclutamiento. 
 
 
Para considerar la opción de este tipo de contratación se debemos considerar: 
 
- Que el funcionamiento de la empresa que hace la prestación de servicios sea 

adecuada y que toda su documentación este en regla y validar que no se trate de 
una empresa fantasma o que no se encuentre de las vetadas ante el fisco. 
 

- Establecer un perfil de puestos en los que se establezcan las funciones y 
responsabilidades que se necesitaran. 
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- Considerar los tiempos que se necesitaran a los colaboradores, con base en el 
volumen de los mismos y nuestras necesidades. 
 

- Exhausta revisión de documentación legal, pagos de impuestos, experiencia, 
tiempo en el mercado. 

 
 

 Contrato de trabajo. Es una contratación directa entre Haré y nuestros 
colaboradores. 

Derivado de que contamos con dos opciones que son viables para la contratación hemos 
desarrollado algunas ventajas y las desventajas de una contratación a través de una 
prestadora de servicios o mejor conocidos como outsourcing la cual nos permitirá tomar 
la mejor decisión. 
 
Ventajas 
 

 
                      

Ventajas del contrato de trabajo Haré, S.A. de C.V.
122 

                                                           
122 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de  C.V. 
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Desventajas 
 

 
Desventajas del contrato de trabajo Haré, S.A. de C.V.

123 
  
Aunque cuente con muchas ventajas consideramos que la contratación de una 
prestadora de servicio para 7 empleados que pueden ser contratados bajo algunos de 
los beneficios fiscales como lo es el llamado “primer empleo” que nos da beneficios tanto 
al colaborador como nosotros en la empresa. 
 
Conforme a nuestro giro y a nuestra visión de negocios es la contratación bajo un 
contrato de trabajo, es decir, contratar a nuestros colaboradores de manera directa. 
Nuestro contrato base se adjunta en el anexo 4 del presente.  
 
Y el contrato de servicios independientes consideramos que, aunque es más práctico 
incluso para el pago de impuestos de los colaboradores, no permite que nuestros 
colaboradores se identifiquen con nuestros valores y como parte de nuestra 
organización. 
 
5.1.5 Atributos y deberes de la relación Obrero-Patronal, prohibiciones a los 
patrones, prohibiciones a los trabajadores 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 123, y la Ley 
Federal del Trabajo constituyen el marco jurídico que regula la relación de trabajo, la cual  
tiene como principal objetivo es regular la relación que existe entre el empleador y el 
trabajador por lo que existen diversos derechos y obligaciones, así como prohibiciones 
que tiene cada uno, los cuales son: 
 

                                   
Relación Obrero-Patronal.

124

                                                           
123 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de  C.V. 
124 Fotografía de los socios de Haré, S.A. de C.V. 
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Sujeto OBLIGACIONES DE DAR OBLIGACIONES DE HACER OBLIGACIONES DE NO 
HACER 

OBLIGACIONES 
COMPLEJAS  

Patrón a. Pagar los salarios e 
indemnizaciones. 

a. Expedir cada 15 días, 
solicitud de los trabajadores, 
una constancia escrita de 
números de días trabajados y 
del salario percibido. 

a. Maltratar a los trabajadores 
de palabra o de obra. 

a. Colaborar con las 
autoridades del trabajo y 
de educación, a fin de lograr la 
alfabetización de los 
trabajadores. 
 

b. Proporcionar los útiles, instru-
mentos y materiales necesarios, 
de buena calidad y en buen 
estado para la ejecución de su 
trabajo.  

b. Expedir al trabajador que lo 
solicite o se separe de 
la empresa una constancia 
escrita relativa a sus servicios. 
 

b. Rechazar trabajadores por 
razón de su edad o de 
su sexo. 

b. Capacitar y adiestrar a sus 
trabajadores. 

c. Proporcionar local seguro para 
la guarda de los instrumentos y 
útiles de trabajo pertenecientes al 
trabajador. 

c. Hacer de conocimiento 
general el contrato colectivo.  

c. Exigir que los trabajadores 
compren sus artículos 
de consumo en tienda o lugar 
determinado. 

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

d. Proporcionar a los trabajadores 
el número suficientes de asientos 
o sillas cuando lo permita la 
naturaleza del trabajo. 

d. Fijar y difundir las 
disposiciones conducentes de 
los reglamentos de higiene y 
seguridad en lugar visible de los 
establecimientos y lugares 
donde se presta el trabajo. 

d. Exigir o aceptar dinero de 
los trabajadores como 
gratificación porque se les 
admita en el trabajo o por 
cualquier otro motivo. 

d. Observar medidas 
adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de 
maquinaria, instrumentos o 
materiales de trabajo y 
disponer en todo tiempo de 
medicamentos y material de 
curación. 
 

e. Pagar lo necesario para el 
sostenimiento en forma decorosa. 
 

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

e. Intervenir en la vida sindical 
de sus trabajadores. 

e. Contribuir al fomento de las 
actividades culturales y depor-
tivas entre sus trabajadores. 
 

f. Proporcionar a sus trabajadores 
los medicamentos profilácticos 
que determine la autoridad sani-
taria en los lugares donde existan 
enfermedades tropicales o endé-
micas o cuando exista peligro de 
epidemia. 
 

f. Hacer las deducciones de las 
cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades 
cooperativas y cajas de ahorro. 

f. Hacer o autorizar colectas o 
suscripciones en los estableci-
mientos y lugares de trabajo. 

f. Hacer las deducciones 
correspondientes, y entregar 
los descuentos a las 
instituciones bancarias 
acreedoras. 

g. Reservar un espacio de terreno 
de 5000 m2 para el estable-
cimiento de seguridad social. 

  g. Ejecutar cualquier acto que 
restrinja a los trabajadores los 
derechos que otorga las leyes. 

g. Proporcionar a las mujeres 
embarazadas, la protección 
que establezcan los 
reglamentos.  
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h. Proporcionar a los sindicatos, 
en los centros rurales, un local 
para que instalen sus oficinas. 

  h. Hacer propaganda política o 
religiosa dentro del 
establecimiento. 
 

  

    i. Poner en las llamadas listas 
negras, a los trabajadores que 
se separen o sean separados 
del trabajo para que no se les 
vuelva a dar ocupación. 
 

  

    j. Portar armas en el interior de 
los establecimientos. 
 

  

    k. Presentarse en los 
establecimientos en estado de 
embriaguez o bajo la 
influencia de un narcótico 
o droga enervante.  
 

  

Trabajador a. Realizar el trabajo por el que 
fue contratado, las obligaciones 
de dar a su cargo, son mínimas. 

a. Ejecutar el trabajo con la 
intensidad, cuidado y esmero 
apropiado y en la forma, tiempo 
y lugar convenidos. 

a. Guardar escrupulosamente 
(no divulgar), los secretos téc-
nicos, comerciales y de fabri-
cación, de los productos que 
elabore la empresa y asuntos 
administrativos reservados. 
 

a. Cumplir las disposiciones 
de las normas de trabajo que 
le sean aplicables. 

  b. Dar aviso inmediato al patrón 
salvo caso fortuito 
o fuerza mayor de las causas 
justificadas que le impidan 
incurrir al trabajo. 

b. Ejecutar actos que puedan 
poner en peligro su propia 
seguridad y las de sus 
compañeros de trabajo o la de 
terceras personas. 

b. Observar las medidas 
preventivas e higiénicas que 
acuerden las autoridades 
competentes y las que 
indiquen los patrones para 
seguridad y 
protección personal. 
 

  c. Prestar auxilios en cualquier 
tiempo que se necesite, cuando 
por siniestro o riesgo inminente 
peligren personas o los 
intereses del patrón o de sus 
compañeros. 

c. Faltar al trabajo, sin causa 
justificada o sin permiso del 
patrón. 

c. Desempeñar el servicio bajo 
la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya 
autoridad estarán 
subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo. 
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  d. Integrar los organismos que 
establece la ley 
fundamentalmente comisiones 
mixtas a nivel, empresarial. 

d. Sustraer de la empresa o 
establecimiento útiles de 
trabajo o materia prima 
elaborada. 

d. Observar buenas 
costumbres durante el 
servicio. 

  e. Comunicar al patrón las 
enfermedades contagiosas que 
padezca, tan pronto tenga 
conocimiento de ellas. 

e. Presentarse al trabajo en 
estado de embriaguez. 

e. Someterse a los 
reconocimientos médicos 
previstos en el reglamento 
interior de trabajo y demás 
normas vigentes en la 
empresa o establecimiento.  
 

  f. Comunicar al patrón o a su 
representante las deficiencias 
que adviertan, a fin de evitar 
daños y perjuicios a los 
intereses y vidas de sus 
compañeros o patrones.  
 

f. Presentarse al trabajo bajo 
influencia de algún narcótico o 
droga enervante, salvo que 
exista prescripción médica.  

  

    g. Portar armas en el lugar de 
trabajo, salvo que este lo exija. 

  

    h. Suspender las labores sin 
autorización del patrón. 

  

    i. Hacer colectas en el 
establecimiento o lugar de 
trabajo. 
 

  

    j. Usar los útiles y 
herramientas suministrados 
por el patrón, para objeto 
distinto de aquél a que están 
destinados. 

  

    k. Hacer cualquier clase de 
propaganda en las horas de 
trabajo dentro del 
establecimiento. 

  

 
125
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Atributos y deberes de la relación Obrero-Patronal – Haré 
 

 

Atributos y deberes de Haré, S.A. de C.V.
126

 

 

5.1.6 Marco jurídico, fundamento legal  Artículo 123 Constitucional apartado 

A y  B Leyes Reglamentarias del Artículo 123 Constitucional 

El artículo 123 constitucional es una rama del derecho posrevolucionario que 
durante los primeros años tuvo muchas dudas acerca de la competitividad de las 
juntas de Conciliación y Arbitraje que apoyan en la solución de los conflictos 
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laborales, para tal situación, en 1924, se decidió que estas juntas eran tribunales lo 
cual eliminó toda duda al respecto. 
 
Asimismo, lo que regula este artículo es el derecho que tenemos de un trabajo digno 
y socialmente útil, por lo que dicho artículo está dividido en dos apartados el que 
regula a todos los trabajadores y el segundo regula a los trabajadores del Estado. 
 
En lo general el derecho del trabajo abarca las siguientes disciplinas: 
 

 Derecho individual del trabajo. Esta contempla la autonomía de las relaciones 
laborales, condiciones generales de trabajo y los regímenes especializados. 
 

 Prevención social. Abarca los derechos de las mujeres y los menores, así 
como la higiene y la seguridad para el desempeño de las funciones de los 
trabajadores, el derecho de capacitación, entre otros. 
 

 Derecho sindical. Se establecen las asociaciones de trabajadores y los 
contratos colectivos. 
 

 Administración laboral. Es sobre la naturaleza, organización y funciones de 
las autoridades. 

 
 

Obligaciones de Haré ante lo establecido en el artículo 
123 de la Constitución 

 
Haré es una empresa mercantil la cual no tiene participación del gobierno en su 
constitución por lo cual las obligaciones a las que daremos cumplimiento se 
encuentran en el apartado A del artículo 123 Constitucional. 
 
 
5.1.7 Trascendencia de las Reformas  a la Ley Federal del trabajo 
 
La reforma a la Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2012 con entrada en vigor al día siguiente de 
dicha publicación. Esto fue trascendente ya que marca un precedente en los últimos 
42 años en los cuales al Ley no había sido analizada ni adaptada a las nuevas 
necesidades de los trabajadores. 
 
La iniciativa obtuvo fuerza tras la recomendación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la adopción de diversas 
medidas como lo son nuevos esquemas de contratación. 
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Dentro de los aspectos más relevantes a considerar son: 
 

 Nuevas obligaciones en el régimen de subcontratación127  
 
En estas se define el concepto de subcontratación, así como se definen las 
partes que integran al contrato. Por otro lado, establece las condiciones que 
debe de cubrir una subcontratación de lo contrario el contratante se considera 
patrón para los efectos de la Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 
seguridad social. 
 
También se establecen las obligaciones con las que cuenta la empresa 
contratante de los servicios. 
 
Asimismo, se reforzó la parte de seguridad en la que a un trabajador de la 
contratante no puede ser transferido de manera deliberada a la subcontratista 
con el objetivo de disminuir derechos laborales. 
 
 

Algunas de las principales modificaciones o reformas fueron: 
 

 Otras reformas 
 
Definiciones 
 

- Trabajo decente. Aquel en que se salvaguarda la dignidad humana; en 
donde no existe discriminación de ningún tipo; se tiene acceso a la seguridad 
social; se retribuye con un salario remunerador; se recibe capacitación y 
existe seguridad e higiene. 
 

- Hostigamiento y acoso sexual. Se define de manera ambigua dichos 
conceptos. 

 
Modificaciones 
 

- Productividad y calidad. Es de interés social que se promueva y vigile la 
productividad sin descuidar la calidad en el trabajo. 
 

- Trabajo de menores. Se estipula el proceso de las autoridades en caso de 
que detecten laborando a un menor de 14 años. 
 

                                                           
127 Hernández H. J. y Juárez S. C. A., (2011) Derecho Laboral; Artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley 
Federal de Trabajo 
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- Requisitos de los contratos. Se añade información que debe constar en los 
contratos de trabajo individuales para incorporar información más personal 
del trabajador. 
 

- Nuevas modalidades de contratación. Se incluyen como modalidades de 
contratación: Contrato por temporada, Contrato de capacitación inicial y 
Contrato de periodo de prueba. 
 

- Causales de rescisión. Se incluyen conductas realizadas por el trabajador 
que pueden ser consideradas causales de rescisión. 

 
 

5.2 Importancia de la Ley Federal de Trabajo en su contexto 
social, como implicaciones fiscales, salario y retenciones 

 
5.2.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica 
 
Existen diferentes modalidades de los contratos de trabajo derivado de la 
cambiante normativa, en la cual se establecen tres principales modalidades: 
 
 

 
Modalidades del contrato de trabajo.

128 

                                                           
128 Gráfico propiedad de Haré, S.A. de C.V. 



HARÉ 
 

  144 

Por otro lado la naturaleza del contrato de trabajo se encuentra en el derecho 
laboral, la cual es una disciplina jurídica autónoma. Por lo que, el contrato de 
trabajo tiene las características propias del Derecho Laboral el cual permite la 
protección del trabajador por lo cual es considerado un derecho esencialmente 
humano. 
 
5.2.2 Contrato individual -efectos legales. 
 
Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física (trabajador) 
se obliga a realizar obras o servicios para otra persona física o moral (patrón) 
bajo la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar 

una remuneración por el trabajo desempeñado.  
 
El contrato puede ser de palabra o por escrito ya que la no existencia de este no 
elimina la obligación del patrón ni del trabajador, así como tampoco, se eliminan 
sus derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. También se debe de 
considerar que el trabajo que preste el trabajador debe ser compatible con sus 
fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que 
formen el objeto de la empresa o establecimiento. 
 
Este contrato debe de estipular cuando menos, los siguientes elementos: 
 

 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de 
Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador. 
 

 Se debe de estipular si es por tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta 
a un periodo de prueba. 
 

 El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 
mayor precisión posible 
 

 El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo 
 

 La duración de la jornada 
 

 La forma y el monto del salario 
 

 El día y el lugar de pago del salario 
 

 La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado 
 

 Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y 
demás que convengan el trabajador y el patrón. 
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5.2.3 Contrato Colectivo de trabajo -efectos legales. 
 
Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer 
las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas 
o establecimientos129. Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la 
relación laboral como salarios, jornada, descansos, vacaciones, condiciones de 
trabajo, representación sindical, etc. Las condiciones que establece este tipo de 
contrato son las condiciones mínimas en las que han de celebrarse las relaciones 
laborales en su ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada 
trabajador puede mejorarlas, pero no empeorarlas. 
 
5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado. 
 
Los contratos definidos son también son llamados Contratos Temporales y 
responden a una duración determinada y estipulada y se utilizan para el 
cumplimiento de una tarea en específica. 
 
Los contratos definidos se caracterizan también por no tener derecho a 
indemnización e  incluye en el momento de su celebración previsiones sobre plazo, 
condición u otra circunstancia que produzca su extinción. 
 
Mientras que los indefinidos son llamados Contratos Fijos y no tiene fecha de 
vencimiento, por lo que es válido hasta que se den ciertas causas justificadas: 
despido, jubilación o fallecimiento del trabajador. 
 

Tipo de 

contrato 

Ventaja Desventaja 

Determinado  El empleado tiene estabi-

lidad real por el tiempo 

pactado. 

 

 Las indemnizaciones por 

finalización del contrato son 

superiores. 

 

 El trabajador puede esfor-

zarse un poco más a fin de 

lograr las prórrogas de su 

contrato. 

 El trabajador puede sentirse 

desmotivado, sin sentido de 

pertenencia y responsabi-

lidad con sus labores. 

 

 Para la empresa representa 

un desgaste administrativo 

al tener que controlar conti-

nuamente los vencimientos 

contractuales. 
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 La relación laboral puede 

terminar a la expiración del 

plazo, sin el pago de in-

demnización alguna. 

 

 El trabajador es evaluado y 

a partir del resultado la 

empresa toma una decisión 

con fundamento para la 

expiración anticipada del 

contrato 

 

Prestaciones 

de servicios 

 Genera oportunidades labo-

rales ocasionales que per-

miten la empleabilidad rápi-

da y a corto plazo. 

 

 Puede utilizar este tipo de 

contrato cuando en la em-

presa se den laborales 

ocasionales y que no tienen 

un tiempo de ejecución 

determinado pero sí deter-

minable. 

 

 Se da por terminado el con-

trato en cualquier momento 

o una vez culmine la obra 

para la cual fue solicitado el 

trabajador, por lo cual, no 

representa una obligación 

de pago de indemniza-

ciones a cargo del emplea-

dor. 

 

 No genera ninguna 

posibilidad de crecimiento, 

estabilidad ni motivación en 

el talento humano, debido a 

que no determina garantías 

laborales. 

 

 Si no se maneja adecuada-

mente, podría crear riesgos 

profesionales frente a recla-

maciones y demandas. 

 

 No se pueden calcular pe-

riodos de prueba y posibles 

indemnizaciones por lo que 

se aumenta el riesgo ju-

rídico para la empresa. 
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Indefinido  Genera estabilidad y con-

fianza en el trabajador, al 

tiempo que representa ma-

yor compromiso, sentido de 

pertenencia con la empresa 

y respeto por sus labores. 

 

 Permite al empleado parti-

cipar activamente en los 

distintos programas y polí-

ticas internas de la orga-

nización. 

 

 Remunera mediante sala-

rios y prestaciones, según lo 

dispone la ley. 

 

 Facilita la adquisición de 

bienes y servicios a largo 

plazo. 

 

 Otorga credibilidad a la 

organización con lo cual 

retiene el capital humano 

más valioso. 

 

 Termina intempestivamen-

te, solo si el empleador paga 

la indemnización por ter-

minación sin justa causa la 

cual, en ocasiones, es 

inferior en este tipo de 

contratos para las 

compañías. 

 

 Esta clase de contrato  

significa mayores ventajas 

que desventajas para el 

empleado y la compañía, 

debido a que esto influye en 

una mayor estabilidad y 

productividad para las 

partes. 

Tipos de contrato y tiempos.
130 
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5.2.5 Servicios y prestaciones 
 
El contrato de servicios o prestaciones de servicio tiene como finalidad el pago 
en función al cumplimento de metas, horas, objetivos o proyectos. Es en el que 
una parte llamada profesionista se obliga a efectuar un trabajo a favor de otra 
persona llamada cliente a cambio de una remuneración llamada honorarios. 
 
Las principales obligaciones de las partes son: 
 

 
 

Servicios y Prestaciones.
131

 

 
 

 

Obligaciones obrero - patronales para Haré 
 
Haré se encuentra consciente de sus obligaciones obrero-patronales las cuales son: 
 
Seguridad social: En la Ley de Seguridad Social se establece el régimen 
obligatorio que incluye las obligaciones básicas como patrones, entre las cuales se 
destacan: 
 

 Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y 
bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 
mayores de cinco días hábiles. 
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 Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente 
invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus 
trabajadores, además de otros datos que exijan la Ley y sus reglamentos. 

 
 Determinar las cuotas obrero-patronales a nuestro cargo y enterar su importe al 

Instituto. 
 

 Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, 
naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley y los 
reglamentos que correspondan 
 

 Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que 
se sujetarán a lo establecido en la Ley, el Código y los reglamentos respectivos 

 

 Cumplir con las obligaciones relacionadas con el seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez. 
 

Dentro de las cuotas obrero patronales se encuentras las que se deben enterar por 
razones de: 
 

 Riesgos de trabajo. 
 Enfermedades y maternidad. 
 Invalidez y vida. 
 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 
 Guarderías y prestaciones sociales. 

 
Las anteriores son enteradas por concepto de Seguro Social, también se reconocen 
las aportaciones a las que se está obligado ante el INFONAVIT, la CONSAR y el 
SAT por razón de la retención del pago de impuestos. 
 

                           
Obligaciones obrero patronales.

132 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo cumple las expectativas de llevar a cabo un proyecto integrador 
congruente y coherente con la realidad actual en una sociedad diversa y cambiante 
en el ámbito comercial y trascendental en aspectos tanto económicos, de salud y 
de educación para el bienestar de las personas. Tenemos como objetivo comprobar 
que el consumo de productos orgánicos ofrece opciones de alimentos sanos, para 
demostrarlo, se realizó un análisis de la situación para desarrollar el proyecto Haré, 
S.A. de C.V. por los cuatro socios con base en la guía del presente seminario, 
determinando que para emprender un negocio es necesario tener la visión de una 
idea creativa, innovadora, respaldada por emprendedores con la audacia de 
identificar las oportunidades de negocio y organizarse para hacerlas realidad, en la 
cual la futura empresa tenga cualidades incomparables de las ya existentes. 
 
Por lo tanto, el primer momento de nuestro trabajo fue redescubrir al emprendedor, 
la mentalidad, actitud y aptitudes que debíamos tener para lograrlo, trabajando en 
equipo para obtener una idea creativa y apoyándonos en los conocimientos de cada 
integrante, pensamos en una empresa comercializadora de productos orgánicos, ya 
que este sector va en crecimiento, debido a que las personas están en la búsqueda 
de un estilo de vida saludable, sustentable y amigable con el medio ambiente. Al 
igual que nuestros productos fueran 100% mexicanos y así apoyar a los productores 
agrícolas, ya que realizando el estudio de mercado, nos dimos cuenta que la 
mayoría de estas tiendas ofertan productos importados. 
 
Lo anterior, derivado de que se investigó que el consumo de productos orgánicos 
se observa en diversos continentes con países desarrollados, derivado de sus 
múltiples beneficios. Por otro lado, se determinó que la mayoría de la producción de 
alimentos orgánicos mexicanos se destina en la mayoría de los casos a Estados 
Unidos, desaprovechando el mercado nacional. Llegamos a la conclusión de que 
una buena innovación sería realizar una aplicación para celular sencilla para que 
desde la comodidad en donde encuentren nuestros clientes, puedan contar con la 
extensa gama de productos con los que contamos y tenerlos sin necesidad de 
trasladarse a la tienda. De igual forma con nuestros productores de promocionar 
sus productos con más facilidad a un mayor sector de la población. 
 
En la primera unidad nos dimos a la tarea de investigar las diversas clasificaciones 
de empresas, la visión, misión, objetivos y políticas sobre las cuales se regiría Haré, 
los recursos básicos con los que se debe contar para el inicio de sus operaciones, 
todo esto haciendo un conjunto de las ideas en equipo nosotros los emprendedores. 
 
En la segunda unidad creamos un sistema de administración estratégica para la 
entidad, se creó con base en el proceso administrativo de una sociedad mercantil, 
resaltando la importancia, beneficios y objetivos específicos de cada área: 
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administración y finanzas, comercial, recursos humanos e innovación y calidad,  lo 
cual contribuye a que tengamos una buena organización en la empresa, y dio lugar 
a la formulación de nuestro método de análisis FODA, teniendo presente nuestras 
fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas frente a nuestros competidores, 
dando como resultado que nuestro proceso de planeación es funcional porque 
disminuimos las debilidades, incrementamos las fortalezas, nuestras amenazas son 
atendidas oportunamente, se aprovechan las oportunidades que se presentan y 
alcanzamos nuestros objetivos. Cada uno de nosotros al frente de las áreas en las 
que tiene más conocimiento y más pasión por lograr los objetivos. 
 
Dentro de lo investigado, en la unidad 3, identificamos los aspectos legales que 
debe llevar a cabo una empresa para su constitución, le dimos personalidad jurídica 
a nuestra empresa, también el tipo de sociedad que es por su capital; nos dirigimos 
a las instancias donde se deben realizar los trámites mercantiles para su apertura y 
operación, ¡ya estábamos dándole forma legal a nuestra idea!; sus trámites fiscales 
ante el SAT, INFONAVIT, IMSS; trámites sanitarios, registro de patentes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, para proteger y registrar nuestro 
nombre, marca, idea creativa, innovación y diseño modelo. 
 
Determinamos que los más conveniente al formar la empresa es que  Haré se 
constituya como una S.A. ya que cuenta con un capital inicial de $ 100,000.00 
dividido en 250 acciones, aportado por los socios y estos, sólo responderán hasta 
por el monto de lo aportado ($25,000.00); es C.V. debido a que el capital y el número 
de socios puede aumentar o disminuir, sin afectar el capital inicial. 
 
Se decidió entre los cuatro amigos el nombre, “Haré, S.A. de C.V.” ya que el 
significado de la palabra nos gustó que es semilla en la lengua Huichol, la marca 
(logotipo) porque es una pequeña planta germinando y simboliza lo natural, la vida; 
el diseño “Regresando a nuestros orígenes, sin olvidar las maravillas actuales”, 
porque antes todo era más natural pero ahora, puede ser natural e innovador, entre 
otras cosas, de acuerdo al giro de nuestra empresa, realizando los trámites 
necesarios. 
 
Se identificaron en la unidad 4, las operaciones comerciales a través del análisis  de 
la regulación jurídica mercantil, que obligaciones son necesarias para poder ejercer 
actos de comercio en territorio mexicano de nuestra comercializadora, realizando la 
inscripción en el Registro Público de Comercio, respetando las diversas leyes que 
surten efecto en cada localidad, dependiendo hacia dónde vayamos a extender 
nuestros servicios, que lo planeado es a nivel nacional. 
 
Haré, S.A. de C.V. desarrolla actos mercantiles de compraventa de productos 
alimenticios para consumo humano actuando como intermediario entre productor y 
consumidor final. Se estableció de forma electrónica a través de páginas de internet 
y de aplicaciones que nos permitirán tener un mejor contacto con los consumidores. 
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Para que poder proteger el uso de estos medios Haré se compromete a través de 
nuestro aviso de privacidad a la protección de datos, protegiendo la privacidad de 
nuestros clientes. 
 
Para la parte humana de Haré, en la unidad 5 analizamos la parte de administración 
del personal, la importancia que tiene en las empresas y principalmente para 
nuestra entidad tener una buena administración y buena relación con nuestros 
colaboradores; y los trámites que según la ley debemos cumplir laboralmente.  
 
Para Haré, S.A. de C.V. son muy importantes nuestros colaboradores, ya que ellos 
son la presencia de nuestra marca. Desarrollamos diversos programas para 
capacitarlos y hacerlos competitivos en estos tiempos donde hay una enorme 
competencia en el país. Mantenerlos en constante motivación con programas 
flexibles, apoyos en su desarrollo profesional, y manteniendo un equilibrio entre el 
trabajo y su vida personal y con esto un mejor desempeño laboral. Al igual que 
protegiéndolo con sus prestaciones laborales, realizando los trámites que estipula 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
En términos generales, Haré, S. A. de C. V. fue constituida con pasión, corazón, 
ilusión, convicción e investigación sólida para poder dar a conocer los beneficios del 
consumo de los productos orgánicos los cuales son productos libres de pesticidas, 
químicos e ingredientes sintéticos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y 
al crecimiento del campo mexicano, por la conciencia de las personas en llevar una 
vida saludable, incluyendo nuestra idea innovadora que facilita la adquisición a los 
clientes de los productos ofertados y así más personas los conozcan y los 
consuman. Con las bases que hemos creado internamente para Haré, S.A. de C.V. 
gracias al trabajo de equipo y creatividad de cuatro chicos, puede llegar a nivel 
nacional y así consolidarnos dentro del mercado como una de las más 
sobresalientes del país al igual que de las mejores para trabajar. 

 

133
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ESCRITURA CONSTITUTIVA HARÉ 
 

 
==========ESCRITURA NUMERO 

===05102016===============================================  

==========VOLUMEN NUMERO 

========11251926============================================  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO siendo las 09:00 horas, del 

día ==05== de ===OCTUBRE== de ====2015====. 

=====================Lic. Karen Gabriela Aguilera Pacheco======, 

Notario O Corredor Público en Ejercicio, Titular de la Notaría  

====80==== de éste Distrito Judicial, hago constar: 

===================================================  

=====La Constitución formal de la sociedad mercantil denominada: 

“HARÉ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

================================================  

=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles 

y las disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación, el día cinco de octubre de dos mil quince para 

la Constitución de Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica 

al diverso que promueve la organización de empresas integradoras, publicado 

el día treinta de mayo de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación. 

======= 

=====En el que comparecen como:=================================================== 

 

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

1. Daniela Alejandra Aguilera Pérez 

2. Karen Berenice Coyote Miranda 

3. Héctor Ricardo Pacheco Salgado 

4. Gabriela Tamayo Mora 

Los nombrados comparecientes: =================================, en 

sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración de la Sociedad Mercantil Denominada HARÉ, 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 Relaciones Exteriores el 

permiso correspondiente que a continuación se transcribe: 

=============  

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional 

que a la letra dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-  Al margen 

superior derecho: Permiso ==1122== Expediente ===3956== Folio 111022111 En 

atención a la solicitud presentada por el (la) C. Daniela Alejandra Aguilera 

Pérez esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV, bajo 

la denominación HARÉ 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 
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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 Pública 

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. Ciudad de México, México, a 05 de Octubre de 2015, EL DELEGADO 

=Fernando Rocha=.- Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo  un 

sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO ARTICULO 27. ======= ====  

 

======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY 

==================== ===  

YO EL NOTARIO O CORREDOR 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 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: =HARÉ= que irá seguida de 

las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus 

abreviaturas S. A. DE C. V. ===========  

 

======================= DOMICILIO ========================= 
====SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será, en la calle =MORELOS= 

No. =01= Col. CENTRO HISTÓRICO C.P. 06090,de esta Ciudad de México,  

sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en 

otros lugares de la República Mexicana o del extranjero y de pactar 
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domicilio convencionales para actos determinados, sin que se 

entienda cambiando su domicilio social. 

=============================================  

======================= DURACIÓN ========================= 

=====TERCERO.- La duración del pacto social será de =99 años=, 

contados a partir de la fecha de la escritura, por lo que concluirá 

legalmente en el año 3014. 

==================================================================

==============  

 

======================= OBJETO SOCIAL ======================= 

=====CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto social preponderante la 

distribución y comercialización de productos  orgánicos 100% 

nacionales. ==  

      A.- Por cuenta y orden de sus socios: 

=========================================  

I. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento 

económico y social, optimizando en su beneficio las condiciones 

para comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de 

productos orgánicos. =========================  

II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: 

tecnología, promoción y comercialización, diseño, 

subcontratación de productos y procesos industriales, promover 

la obtención del financiamiento, adquisición de materias 

primas, insumos, activos y tecnología en común; en condiciones 

favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, así 

como de otros servicios que se requieran para el óptimo 

desempeño de las empresas asociadas. ================  

III. Organizar a los grupos interesados, para promover la 

creatividad para alcanzar la calidad del servicio. 

======================================================  

IV. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la 

capacitación a favor de los socios, que les permita mejorar su 

competitividad en los mercados internos y de exportación. 

====================================================  

V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer 

el equipamiento y modernización de las empresas asociadas. 

====================================  

VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para 

obtener de las autoridades federales, estatales y municipales 

los apoyos y beneficios que de acuerdo a sus facultades puedan 

otorgar. ======================================  

VII. Proporcionar  a los socios servicios de tipo administrativo, 
contable, fiscal, jurídico, informático, de formación y 

capacitación empresarial. ===============  

VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de 
programas, con intereses y condiciones preferenciales que den 

apoyo a los socios. ========  
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IX. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se 

requieran para el logro de los objetivos de la sociedad. 

========================================  

X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos 

necesarios para la realización de su objeto social. 

==============================================  

XI. Celebrar actos y contratos  a nombre y por cuenta de los socios, 

relacionados con el objeto de la misma. 

====================================================  

XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y 
recibir, en arrendamiento toda clase de bienes muebles e 

inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales. 

========================================================  

 

      B.- Propios de su actividad: 

================================================== 

XIII. No participar de manera directa o indirecta en el capital 

social de sus asociadas. 

==============================================================

======  

XIV. Otorgar toda clase de garantías reales o personales, constituir 
hipotecas y otorgar fianzas y avales. 

======================================================  

XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma 

comerciar con documentos, títulos de crédito o instrumentos 

negociables. ====================  

XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y 
avisos comerciales que sean necesarios para la consecución de 

los fines sociales. ====  

XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de 

naturaleza civil o mercantil necesarios para el desarrollo de 

los objetos sociales. ==============  

XVIII. La adquisición, enajenación y en general la negociación 

con todo tipo de acciones, partes sociales, y de cualquier 

título permitido por la Ley. ========  

XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la 

República o del Extranjero. 

=============================================================

======  

XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y 

la celebración de toda clase de actos y contratos que permitan 

una ganancia lícita. =============  

XXI. La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la 
sociedad personas físicas o morales. 

============================================================  

XXII. 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 



HARÉ 
Anexo 1 

  159 

Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendientes a las 

realizaciones de sus fines. ==================================  

XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, 

indispensables para la realización de sus fines. 

=====================================================  

XXIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la 

elevación del nivel socio cultural de sus miembros de la 

sociedad. ================================  

=====QUINT0.- Las empresas asociadas deberán, además, ser usuarias 

de los servicios que preste la integradora con independencia de que 

estos servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del 

total de los ingresos de la empresa integradora. 

==================================================================

======  

 

======================== EXTRANJERIA ======================== 

=====SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones 

Extranjeras. =========  

 

================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ================= 

=====SEPTIMO.- La sociedad tendrá un capital social mexicano y estará 

representado por acciones de la Seria “A” por los socios fundadores 

y de la Serie “B” por personas físicas o morales mexicanas. 

===========================================  

=====OCTAVO.- El capital de la sociedad es variable, representado 

por acciones nominativas, ordinarias, con valor de $ 100,000.00 (CIEN 

MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por títulos 

de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que representa la 

inversión mexicana y títulos de la Serie "B" o suscripción libre, 

correspondientes al capital que representa la libre suscripción. 

====================  

=====El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de  

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) 

representado por  ==== 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 capítulo y con las disposiciones aplicables del 

capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. =========  

=====Todo aumento o disminución del capital social requiere de una 

resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y 
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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. 

==========================================================  

=====NOVENO.- 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 íntegro 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”. La firma de los consejeros podrá ser un facsímil, si así lo 

autorizare el Consejo de Administración, y siempre que en su caso los 

originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro Público 

de Comercio del domicilio de la sociedad. ==========  

=====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. 

=====================================================  

=====DECIMO.- 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 que se efectúen 

dichas transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y 

del cesionario o adquirente. =======================  

=====DECIMO PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- 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 
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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 TERCERO.- 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. 

=========================================================================

===  

=====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. 

==============================  

=====DECIMO CUARTO.- La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades, 

en cuyo caso se llenarán los requisitos que fija el artículo Ciento treinta 

y seis y demás relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los 

títulos de las acciones amortizadas quedarán anuladas y en lugar podrán 

emitirse acciones de goce. ==========  

=====DECIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas 

asociadas no podrá exceder de 30 por ciento del capital social de 

las empresas integradoras. =======  

=====DECIMO SEXTO.- Podrán participar  en el capital de las empresas 

integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el Fondo Nacional 

de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socios, siempre y 

cuando la participación de las empresas integradas represente por lo menos 

un 75% del capital social de la integradora. 

========================================================================  

 

================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES ================= 
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=====DECIMO SEPTIMO.- 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 $==== 

=cien mil pesos 00/100, MONEDA NACIONAL. 

====================================================================  

 

================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ================== 

=====DECIMO OCTAVO.- 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 cuales 

quiera 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 NOVENO.- 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 o sociedades en que la sociedad sea 

titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor 

de adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las 

sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital 

social de la sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas 

generales 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, 

respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la fracción sexta del 

artículo sesenta y seis de dicha Ley. 

=========================================================================

=======  

=====VIGESIMO.- 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 la 

Asamblea. 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 éste representada la totalidad de las acciones. 

==============  

=====VIGESIMO PRIMERO.- 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 
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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. =  

=====Sin embargo podrá acudir con la sola presentación de sus acciones o 

de los títulos representativos; los accionistas no podrán hacerse 

representar por los consejeros o los comisarios de la sociedad. 

=========================================  

=====VIGESIMO SEGUNDO.- 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. ===========================  

=====VIGÉSIMO TERCERO.- 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 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. 

=============================================================  

=====VIGÉSIMO CUARTO.- 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. ========================================  

=====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si se 

aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta  

por ciento del capital. Las votaciones, por regla general, serán económicas, 

pero serán nominales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo 

pidan los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del 

capital social. Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que 

se refiere el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, para que sean válidas las resoluciones tomadas en las Asambleas 

de Accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en el 

Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente. 

====================================================================  

=====VIGÉSIMO QUINTO.- 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 
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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 SEXTO.- 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 podrá 

designar consejeros suplentes y determinar el número 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. ==  

=====En todo caso los miembros que integren la administración de la sociedad 

y la prestación de los servicios de la empresa integradora estará a cargo 

de personal especializado ajeno a las empresas asociadas. 

======================================  

=====VIGÉSIMO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administración 

actuarán únicamente en ausencia de los Consejeros Propietarios. 

==============================  
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=====VIGÉSIMO NOVENO.- 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 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. ==  

=====TRIGESIMO.- 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. 

===================  

=====TRIGÉSIMO PRIMERO.- 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” y por dos Consejeros 

designados por los Accionistas de la Serie “B”; en su caso de segunda 

o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada la 

Sesión cualquiera que sea el número de sus asistentes. 

====================================================  

=====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. 

==================================================================

====  

=====TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración en su caso, 

tendrá todas las facultades comprendidas en los Poderes Generales 
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para Pleitos y Cobranzas, para Administrar Bienes y ejercer Actos de 

Dominio; con todas las facultades generales y especiales que 

requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, en los términos 

del artículo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente 

en el Estado de Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 

Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones 

correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana.=========================================================

====== 

=====Podrán representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades 

Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales 

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás Autoridades del 

Trabajo, ante árbitros y arbitradores. ============  

=====Los anteriores 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. ==========  

c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del 

artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, con facultades para girar, aceptar, endosar, avalar, 

protestar, emitir y suscribir. ================  

d) 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.==================================================

========= 

e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, 

Subgerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad; 

determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones. 

==============================================================

==  

f) Otorgar poderes generales y especiales. 

========================================  

g) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de 

negocios. =========  
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h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. 

=====================  

i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras 

sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, 

o bien invirtiendo como parte para su constitución. 

==============================================================

====  

j) Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón 

y constituir en coadyuvante del Ministerio Público. 

============================================  

k) 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. =====================  

=====TRIGÉSIMO TERCERO.- Cada Consejero Propietario o suplente 

caucionará su manejo en la forma que la Asamblea de Accionistas que 

lo designe determine, o en su defecto, mediante la cantidad de 

$======== ======mil pesos, Moneda Nacional o fianza de compañía 

autorizadas. La caución correspondiente deberá subsistir durante el 

tiempo que dure su  gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas 

apruebe las cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido. 

=============================================  

=====TRIGÉSIMO CUARTO.- 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 QUINTO.- 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 actuaran como Órgano Colegiado. La asamblea podrá designar, 

en su caso, suplentes. Los Comisarios Propietarios y 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. 

============================================================== 

=====TRIGÉSIMO SEXTO.- El o los Comisarios tendrán facultades y 

obligaciones señaladas en el artículo Ciento sesenta y seis y demás 

relativos de la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles.======================================================

======== 

=====TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarán el desempeño de 

sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas 

determinen, o en su defecto la cantidad de $====== ===== mil pesos, 

Moneda Nacional, o fianza de compañía autorizada. La garantía que 

otorgaren no será cancelada sino después de que la Asamblea de 

Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el periodo en que 

estuvieron en funciones. 

==================================================================

========= 

 

==================== EJERCICIOS SOCIALES ==================== 

=====TRIGÉSIMO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.=== 

=====CUDRAGÉSIMO.- 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. 

==================================  

 
================= R E S T R I C C I O N E S ================= 

=====CUADRAGÉSIMO  PRIMERO.- La sociedad integradora no podrá en 

forma directa e indirecta participar en el capital social de las 

empresas integradas. ===============  

=====CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora únicamente 

percibirá ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones 
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de servicios a sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros 

conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10 por ciento 

de sus ingresos totales. 

=================================================  

=====CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar 

la importación de mercancías, ya que esta es una empresa de servicios 

y el Padrón de Importadores es sólo para aquellas empresas que 

realicen alguna transformación al producto. =========  

=====CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podrá realizar  

ninguna parte del proceso productivo, ya que es una empresa de 

servicios especializados. ==========  

 

================== DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACION ================= 

=====CUADRAGÉSIMO QUINTO.-  La sociedad se disolverá en cualquiera 

de los casos previstos en las fracciones del artículo doscientos 

veintinueve de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.======================================================

======== 

=====CUADRAGÉSIMO SEXTO.- 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. 

==========================  

 

================== DISPOSICIONES  GENERALES ================== 

=====CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- En todo lo no previsto en estos   estatutos, 

se aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y las   disposiciones que por Decreto Presidencial 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de mayo 

de mil novecientos noventa y tres para la Constitución  de Empresas 

Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la 

organización  de empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo 

de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación , 

decreto y modificación que en copia certificada se lleva al apéndice de 

ésta escritura con el número que le corresponda. 

=========================================  

 

============== ARTICULOS TRANSITORIOS ============== 

=====PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad 

de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), 

mismo que se encuentra suscrito y pagado y representado por 100  

ACCIONES ordinarias, nominativas, con valor nominal de $ ====== 

(===== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), correspondiente 
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a la serie “A” de la siguiente manera: 

==============================  

 

ACCIONISTAS ACCIONES 

SERIE “A” 

VALOR 

a) DANIELA ALEJADNRA AGUILERA PEREZ 25 1000 

b) KAREN BERENICE COYOTE MIRANDA 25 1000 

c) HECTOR RICARDO PACHECO SALGADO 25 1000 

d) GABRIELA TAMAYO MORA 25 1000 

e)    

f)    

TOTALES 100 100,000 

 

=====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: =========================  

=====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:...DANIELA ALEJANDRA AGUILERA PEREZ=============  

=====SECRETARIO:....GRABRIELA TAMAYO MORA. 

===============================================  

=====TESORERO:....KAREN COYOTE MIRANDA. 

=======================================  

=====VOCAL:HECTOR RICARDO PACHECO SALGADO... 

===================.==============================================

==  

==============================.===================================

===================  

=====B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores  

=============== y al señor 

=================.================================================

=============  

=====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando 

su manejo en los términos de los Estatutos Sociales. 

=================================================  

=====C.- 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 

al treinta y uno de diciembre del año en curso. ======  

=====EL SUSCRITO LICENCIADO ==================, TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA o CORREDOR PUBLICO NÚMERO =======, DE ======= ESTADO DE =======, 

DA FE DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: 

===============================================================  
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=====”HARÉ”, 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.- El señor DANIELA ALEJANDRA AGUILERA PEREZ -, mexicano por 

nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el 

día =26= de NOVIEMBRE de =1986=, SOLTERA, con domicilio en ====== 

No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, 

con Clave de Elector 

=============.====================================================

===========  

=====B.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y 

ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== de 

====== de ===========, casado, con domicilio en ====== No. ===== 

col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, 

quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.====================================================

===========  

=====C.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y 

ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== de 

====== de ===========, casado, con domicilio en ====== No. ===== 

col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, 

quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.====================================================

===========  

=====D.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y 

ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== de 

====== de ===========, casado, con domicilio en ====== No. ===== 

col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, 

quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.====================================================

===========  

 

======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ======== 

=====Que los señores  ======, ====== , ====== Y =========, 

representada por su Presidente del Consejo de Administración, señor 

============, 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:=========================================================

======  
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ACCIONISTAS R. F. C.  

a) DANIELA ALEJANDRA AGUIELRA PEREZ AUPD851126QM8 

b) KAREN BERENICE COYOTE MIRANDA CYMK870313SJ5 

c) HECTOR RICARDO PACHECO SALGADO PCSH841125FR5 

d) GABRIELA TAMAYO MORA TMMG900319GG9 

e)   

f)   

 

=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y 

FIRMA:========================= 

YO, EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, 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.  

=====Los comparecientes firman el =05= de Octubre del año de dos mil 

quince. ================  

===============.- Firma.- =============.-Firma.- =========.-Firma.- 

=========.-Firma.- ===============.- Firma.- 

===================================================  

=====ANTE MI.- =========.-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 =26= días del mes de noviembre 

del Año =2016=.-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 NUMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el 

cuerpo de la presente escritura. 
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=========================================================================

=  

=====2.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE 

PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS. =================================  

=====3.- DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL 

DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, 

PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN 

COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APÉNDICE DE ÉSTA ESCRITURA CON EL 

NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. 

==========================================================  

=====4. DOCUMENTO Y FOLIO NUÚERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. 

==================================================================

==  

=====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE 
LOS SOCIOS. 
==================================================================

===========  

=====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO === DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

=== 

=====Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes 

disposiciones: =======  

==================================================================

===================================;==============================

======================================  

 

=============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

================ 

==================================================================

===============================================.==================

======================================  

 

=========================T E S T I M O N I O 

S========================= 

=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============  FOJAS 
UTILES, QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “HARÉ”. SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE ==MÉXICO==, ESTADO DE MÉXICO. 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS =05= DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.  
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EJEMPLO 
INMOBILIARIA, S. A. de C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADO LEGAL Juan Pérez, EN LO SUCESIVO “EL ARRENDADOR” Y POR LA 
OTRA, Haré S. A. de C. V., REPRESENTADA POR Daniela Aguilera, EN LO SUCESIVO 
“EL ARRENDATARIO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- Declara “EL ARRENDADOR”, por conducto de su Representante, lo 
siguiente: 1.- Que es una empresa legalmente constituida de conformidad con las Leyes 
Mexicanas, según lo acredita con la escritura pública número 22,038, pasada ante la fe 
del Notario Público número 246 el 14 de marzo de 2000, Lic. Francisco I Hugues Veláz. 
 
2.- Que señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 
No. 301, Torre Norte, Piso 15, Colonia Ampliación Granda, C.P. 11520, en la Ciudad de 
México y con Registro Federal de Contribuyentes EJE000314000. 
 
3.- Que su apoderado cuenta con las facultades necesarias para obligar a su 
representada en los términos y condiciones señaladas en el presente contrato, mismas 
que no le han sido revocadas ni modificadas o en forma alguna limitadas, lo que acredita 
con el testimonio de la escritura número 22, 038, pasada ante la fe del Notario Público 
número 246 del Distrito Federal, Lic. Francisco I Hugues Veláz. 
 
4.- Que su representada es legítima propietaria del inmueble marcado con el número 1 
de la calle Morelos, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 06090, Ciudad 
de México. 
 
5.- Que es su deseo otorgar en arrendamiento el local comercial ubicado en la dirección 
anterior, que cuenta con una superficie de 90 metros cuadrados, la cual cuenta con 
acceso por la calle de Morelos no. 1, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 
06090, Ciudad de México.  
 
SEGUNDA.- Declara “EL ARRENDATARIO”, por conducto de su Representantes, lo 
siguiente: 
 
1.- Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las Leyes 
Mexicanas, según lo acredita con la escritura pública número 75,311, pasada ante la fe 
del Notario Público número 1 el 1 de febrero de 2016, ante el Lic. Roberto Bandera 
Nuñez. 
 
2.- Que la señorita Daniela Aguilera, tiene plena capacidad y poderes para celebrar el 
presente contrato, según consta en la Escritura Pública No. 75,311 de fecha 1 de febrero 
de 2016 otorgada ante la fe del Lic Roberto Bandera Nuñez, Notario Público No. 1 de la 
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Ciudad de México, declarando que dichas facultades no le han sido revocadas, ni 
limitadas de manera alguna. 
 
3.- Que señalan como su domicilio fiscal en Marianao Escobedo número 411, Colonia 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11580, en la Ciudad de México y con Registro 
Federal de Contribuyentes HAR160201000. 
 
4.- Que su representada tiene interés en arrendar la superficie del inmueble descrito en 
el punto 5 anterior. Ambas partes, reconociéndose mutuamente la personalidad con la 
que comparecen en este acto y de acuerdo con las declaraciones que anteceden, 
proceden a otorgar el presente contrato, el que se sujetará a las siguientes: 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- “EL ARRENDADOR” otorga y “EL ARRENDATARIO” acepta tomar en 
arrendamiento la superficie de 90 metros cuadrados, ubicado en la calle de Morelos no. 
1, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 06090, Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- Ambas partes establecen y aceptan que la vigencia del presente contrato 
será de un año forzoso para ambas partes, contados a partir de la fecha de firma de este 
instrumento. En el supuesto de que “EL ARRENDATARIO” opte por renovar el presente 
contrato, deberá dar aviso por escrito a “EL ARRENDADOR” con treinta días de 
anticipación a su vencimiento, con la finalidad de negociar las nuevas condiciones que 
regularán el nuevo contrato. 
 
TERCERA.- “EL ARRENDATARIO” expresamente se obliga en favor de “EL 
ARRENDADOR” a pagarle, por concepto del arrendamiento la cantidad mensual de 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
que cubrirá por mes adelantado, dentro de los primeros diez días del mes que 
corresponda, en el domicilio de “EL ARRENDADOR” contra entrega del recibo o factura 
correspondiente. 
 
CUARTA.- “EL ARRENDATARIO” entrega a la firma de este contrato el equivalente a un 
mes de renta, por concepto de depósito o garantía, cantidad que será devuelta al concluir 
los efectos de este contrato de arrendamiento, siempre y cuando no exista ningún 
adeudo pendiente de cubrir por parte de “EL ARRENDATARIO”. 
 
QUINTA.- Queda establecido que la superficie del inmueble objeto de este contrato, se 
destinará única y exclusivamente para la comercialización de productos orgánicos, sin 
que pueda dársele un uso distinto al convenido. En todo caso, “EL ARRENDATARIO” 
reconoce que el incumplimiento de esta obligación será causa de rescisión sin 
responsabilidad para “EL ARRENDADOR”. 
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SEXTA.- Además “EL ARRENDATARIO” estará impedido para traspasar, ceder y/o 
subarrendar en todo o en partes la superficie del inmueble materia de este contrato, como 
lo previene el artículo 2480 del Código Civil para el Distrito Federal. 
 
SEPTIMA.- “EL ARRENDATARIO” tiene conocimiento de que para la instalación de 
algún anuncio en el local que toma en arrendamiento, requiere del permiso y autorización 
de la autoridad competente. El arrendatario también conoce que en caso de negativa de 
la autoridad, “EL ARRENDADOR” no tendrá ninguna responsabilidad al respecto. 
 
OCTAVA.- “EL ARRENDATARIO” podrá, previa autorización por escrito de “EL 
ARRENDADOR”, realizar obras menores y reparaciones, así como las modificaciones 
necesarias para conservar en buen estado el inmueble arrendado. Dichas modificaciones 
o cambios no deben afectar la estructura del inmueble, y en el caso de instalar algún 
sistema o equipo especial que por sus cualidades tengan que ser empotrados, debe 
contar con la autorización correspondiente. De igual manera “EL ARRENDATARIO” 
queda obligado a retirar los sistemas o equipos empotrados y reparar o resanar la parte 
o partes del inmueble que resulten afectadas, dejando el inmueble en las mismas 
condiciones en que lo recibió, a la conclusión de este contrato.  
 
NOVENA.- “EL ARRENDADOR” queda relevado de la obligación de cubrir cualquier 
cantidad por las mejoras que se hagan o que queden en beneficio del inmueble durante 
su vigencia o al concluir el presente contrato. 
 
DECIMA.- “EL ARRENDATARIO” se obliga a desocupar el inmueble precisamente al 
término del presente contrato de arrendamiento, sin necesidad de desahucio ni 
notificación judicial por parte de “EL ARRENDADOR”. En el supuesto de que siguiera 
ocupando la localidad arrendada al vencimiento de este contrato, “EL ARRENDATARIO” 
acepta desde este momento cubrir el importe de la renta y gastos de administración y 
mantenimiento estipulados en este contrato más un incremento del 100% del monto 
establecido, por cada mes o 3 fracción que transcurra desde la fecha en que debió 
desocupar la localidad arrendada y hasta la efectiva desocupación. Ambas partes 
convienen que aún y cuando sea un día, se pagará el mes completo y sin reserva de 
derecho alguno.  
 
DECIMA PRIMERA.- “EL ARRENDATARIO” se obliga a contratar un seguro irrevocable 
para cubrir los posibles daños que se ocasionen por las actividades que se realicen en 
el bien arrendado o a terceros colindantes en sus bienes o en sus personas, a causa de 
incendio y/o explosión, siendo estas causas enunciativas y no limitativas. La póliza del 
seguro que se contrate, deberá tener como primer beneficiario a “EL ARRENDADOR” y 
estará vigente por todo el tiempo que dure el arrendamiento. El incumplimiento de esta 
obligación será causa de rescisión de este contrato sin responsabilidad para “EL 
ARRENDADOR”. 
 
DECIMA SEGUNDA.- “EL ARRENDADOR”, en los términos del artículo 2412 del Código 
Civil para la Ciudad de México, se obliga a conservar el bien arrendado en el mismo 
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estado en que se encuentra al firmarse este contrato, por lo que hará todas las 
reparaciones mayores (daños estructurales, filtraciones de agua en loza o instalaciones 
sanitarias) que fueren necesarias como consecuencia de deméritos ocasionados por el 
transcurso del tiempo o por el uso normal del inmueble. De cualquier situación que se dé 
en relación a las citadas reparaciones mayores “EL ARRENDATARIO” dará aviso 
inmediato a “EL ARRENDADOR” para que proceda a su reparación, misma que se hará 
con los elementos que este último designe.  
 
DECIMA TERCERA.- Será causa de rescisión de este contrato, además de las 
establecidas en el presente instrumento y las que determine la Ley aplicable, si “EL 
ARRENDATARIO” deja de pagar una o más rentas y gastos de administración y 
mantenimiento o cuando no exhiba la póliza requerida en la cláusula Décima Primera del 
presente instrumento.  
 
DECIMA CUARTA.- “EL ARRENDATARIO” acepta otorgar a “EL ARRENDADOR” una 
fianza por la cantidad de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N) para garantizar el 
cumplimiento del presente contrato, dentro de los diez días siguientes a la firma del 
mismo, póliza que será devuelta al término de la relación contractual si no existiera 
adeudo alguno pendiente por parte de “EL ARRENDATARIO”. 
 
DECIMA QUINTA.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, 
error, mala fe, coacción física o moral que pudiera invalidarlo, por lo que aceptan su 
contenido y alcance. 
 
DECIMA SEXTA.- 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. 
 
DECIMA SEPTIMA.- “EL ARRENDATARIO” expresamente hace constar para los efectos 
legales a que haya lugar, que a la firma del presente contrato se da por recibido de las 
llaves y toma posesión del local arrendado. Las partes debidamente enteradas del 
contenido y alcance del presente contrato, lo firman de conformidad en la Ciudad de 
México el día 1 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 

“EL ARRENDADOR” “EL ARRENDATARIO” 
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CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO INDETERMINADO 
DE TRABAJO - DIRECTIVOS 

 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO, que 
celebran por una parte la persona moral denominada Haré, S. A. de C. V., 
representada por la señorita Daniela Aguilera, a quien en lo sucesivo se le 
denominará para efectos de este contrato como “EL PATRÓN”, y por la otra la 
señorita Gabriela Tamayo, a quien se denominará como “EL TRABAJADOR”; 
quienes están conformes en sujetarse a las cláusulas que más adelante se 
señalarán así como en las siguientes 
 
DECLARACIONES 
 
I. El Patrón manifiesta ser persona moral legalmente constituida conforme a las 
leyes mexicanas, con el objeto social de comercialización de productos orgánicos y 
con domicilio ubicado en Marianao Escobedo número 411, Colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11580, en la Ciudad de México. 
 
II. El trabajador, declara llamarse como ha quedado escrito, de 26 años de edad, 
sexo femenino, estado civil soltera y con domicilio ubicado en Calle Rosario 
Castellanos 571, Colonia Artes Gráficas, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 
11830, Ciudad de México.  
 
CLAUSULAS 
 
PRIMERA. El presente contrato lo celebran las partes por tiempo indeterminado, de 
conformidad con lo que establece la Ley. 
 
SEGUNDA. El trabajador prestará sus servicios al patrón con el puesto de Director 
de Recursos Humanos en el domicilio del patrón o bien en el establecimiento 
establecido, y percibirá como salario mensual la cantidad de $ 20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100).  
 
TERCERA. Las partes convienen que “EL TRABAJADOR” prestará sus servicios al 
patrón los días de lunes a viernes, en un horario de ocho de la mañana a seis de la 
tarde,  y contara con dos días de descanso. 
 
CUARTA. Las partes convienen en que el día de descanso semanal del trabajador 
será el o los días sábados y domingos de cada semana. 
 
QUINTA. Las partes, convienen en que el salario que percibirá el trabajador, será 
pagado en moneda de curso legal el día 25 de cada mes mediante transferencia 
electrónica, en caso de no ser día hábil se realizará el pago el día hábil anterior.  
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SEXTA. Son Días de descanso obligatorio el primero de enero, primer lunes de 
febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 
conmemoración al 21 de marzo, el 1o de mayo, el 16 de septiembre, tercer lunes 
de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, 1o de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la transmisión del PEF, 25 de diciembre, y los días que 
sean determinados por las Comisiones Electorales Estatales o Federales para 
periodos de Elecciones, con pago de salario íntegro cuando correspondan dentro 
del periodo de contratación. 
 
SEPTIMA. El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al término 
del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis días de 
vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al pago 
del 25% por concepto de Prima Vacacional. 
 
OCTAVA. Anualmente o en fracción de éste, el trabajador tendrá derecho al pago 
de 15 días de Aguinaldo o a fracción de éste por el tiempo prestado. 
 
NOVENA. El empleado se obliga a someterse a todos los reconocimientos y 
exámenes médicos que el Patrón indique. 
 
DECIMA. El presente contrato obliga a las partes a lo expresamente pactado. 
 
DECIMA PRIMERA. El trabajador se obliga a observar y respetar las disposiciones 
del reglamento interior del trabajo que existe en la Empresa, so pena de incurrir en 
alguna de las causales establecidas por la Ley.  
 
DECIMA SEGUNDA. El trabajador se obliga a acatar todas y cada una de las 
disposiciones respecto a la capacitación y adiestramiento, planes y programas que 
para el efecto tenga la Empresa, de conformidad por lo establecido por la Ley. 
 
DECIMA TERCERA. El trabajador se obliga a acatar las disposiciones de seguridad 
e higiene, que se llevan a efecto en la Empresa, en los términos de la Ley. 
 
DECIMA CUARTA. Lo no previsto en este contrato se regirá por todas y cada una 
de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
DECIMA QUINTA. Se reconoce expresamente que el presente contrato se celebra 
por tiempo indeterminado.  
 
Leído que fue el presente contrato por las partes firman al margen en la primera y 
al calce para constancia y aceptación el día 10 de febrero de 2016.  
 
 

“EL PATRÓN”  “EL TRABAJADOR” 
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