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INTRODUCCION 
El presente trabajo se realiza con la finalidad de desarrollar un plan de negocios que 
sea base para la creación de una empresa de consultoría dedicada a la 
transformación de esquemas laborales tradicionales por esquemas de trabajo por 
objetivos en pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, con el mismo 
se procura cumplir con los requisitos establecidos para obtener el título de Ingeniero 
Arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 
Tecamachalco. 
 
 

Antecedentes 
Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, tienen particular importancia para la 
economía nacional, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de 
bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios 
tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un excelente 
medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 
 
Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las 
Pymes por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, 
así como al desarrollo regional y local. 
 
Las Pymes en México constituyen el 97% del total de las empresas, generadoras 
de empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del 
Producto Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de debemos poner 
atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de 
la economía mexicana. 
 
A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no 
cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una 
manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran 
medida. 
 
Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar 
que sus inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, son de 
un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo 
anterior resulta lógico que aproximadamente 70% de las Pymes no cuenten 
con base tecnológica instalada teniendo temor de no poder solventar los costos de 
inversión y operación que esto implica; aunque también existen razones menos 
aceptables a esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los 
sistemas de información, la falta de infraestructura y la carencia de visión sobre los 
beneficios que la tecnología puede traer a una empresa. 
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Formulación del problema 
 

En México, la falta de compromiso, pero también la poca valoración de los 
empleados influyen directamente en el éxito de las grandes empresas. 
 
La baja productividad laboral llega a costar hasta 815.5 millones de pesos anuales 
a las grandes empresas en México.  
 
La razón está en que los empleados mexicanos invierten en promedio 3.4 horas por 
semana en tareas que no están relacionadas a sus funciones laborales y de éstas 
2.6 horas son ocupadas en tareas administrativas. 
 
La falta de compromiso es el enemigo y factor determinante en una baja 
productividad. En México el 54% de los colaboradores se dijo comprometido con su 
trabajo y aunque el resultado superó las respuestas de los empleados de Estados 
Unidos y Canadá (50%), el porcentaje sigue siendo bajo. 
 
Esto, debido a que el 24% de los mexicanos encuentra difícil completar sus tareas 
diarias en el trabajo frente a un 27% de los canadienses y 35% de los 
estadounidenses. 
 
¿Qué es lo que provoca una mala productividad? 
 

 Horarios de trabajo 

 Tecnología obsoleta 

 Falta de capacitación 

 Actividades multitareas 

 Periodos de descanso  

 Condiciones laborales 

 Gestión de jefes 

 Satisfacción de empleados 
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Justificación  
 

Las empresas actualmente cuentan con una cultura laboral obsoleta donde se 
piensa que el aumento de productividad está relacionado con las horas de trabajo, 
aumentando las jornadas laborales, la vigilancia hacia los trabajadores y poca 
inversión en capacitaciones e infraestructura. 
 
Existe una correlación entre la felicidad de un trabajador y su productividad laboral. 
Según un estudio de la Universidad de Warwick los trabajadores infelices en su 
puesto o empresa son un 10% menos productivo. De acuerdo con otro estudio 
realizado en México (“Felicidad y trabajo”), la gente feliz presenta hasta un 33% más 
de energía y dinamismo que deriva en hasta un 88% de mejora en la eficacia y la 
productividad. Entre otros datos, el estudio mostraba que el número de accidentes 
laborales podía crecer hasta un 300% en empresas donde la gente no era feliz. 
Por otra parte, de acuerdo al profesor Alex Haslam, coautor de una investigación de 
la University of Exeter en el Reino Unido, los efectos psicológicos que causan 
oficinas diseñadas amigablemente aumentan en 17% la productividad, en 

comparación a las oficinas corrientes con cubículos y distribuciones funcionales. “El 

diseño de la oficina no solo es buscar formas de evitar el dolor de espalda en las 
personas, si trabajamos en él también veremos que tiene el potencial de influir en 

lo que logran los trabajadores, la iniciativa que deciden tener y su satisfacción 

profesional en general”, asegura Alex. 
 
Por lo anterior, es imperativo que las empresas comiencen a cambiar su enfoque 
sociocultural en el aspecto laboral, para así elevar la productividad y mejorar los 
procesos de los servicios y/o productos, generando esquemas por objetivos y 
resultados clave. 
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Beneficios 
 

La implementación de esquemas de trabajo por objetivos y resultados clave, tienen 
por resultado directo una mejora hasta del 17% en la productividad de los 
trabajadores, lo que conlleva como consecuencia un alza en las ventas, al aumentar 
las ventas se genera una mejor utilidad y al mejorar la productividad la eficiencia en 
los procesos se optimiza y se reducen costos de operación. 
 
Los beneficios económicos a la empresa oscilan entre un 3% y un 8% en la utilidad 
neta de la empresa, en promedio podemos garantizar que la empresa que invierta 
en Global Productivity podrá duplicar su inversión en un mediano plazo de 18 
meses. 
 
Los beneficios económicos son de impacto de ventas, aunque no son los únicos 
beneficios ya que al cambiar por un esquema por objetivos genera como 
consecuencia una serie de efectos positivos hacia la empresa como son: 
 

 Generación de lealtad hacia la empresa 

 Mejor imagen corporativo  

 Aumento del valor de la empresa 

 Tranquilidad en los trabajadores 
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OBJETIVOS  
 

Objetivo General  
 

Evaluar la creación de una consultora financiera a través del desarrollo un plan de 

negocios, con el propósito de ofrecer asesoría a micros, pequeñas y medianas 

empresas dentro de la CDMX. 

 

Objetivos Particulares 


Diagnosticar la situación actual del Mercado de las Consultorías, a través del uso 
de herramientas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, que 
permitan evaluar la percepción del mercado hacia las consultoras 
 
Desarrollar un Plan de Negocios a través de una descripción detallada de los 

antecedentes generales de la Consultora y el servicio a entregar, con el fin de 

establecer lineamientos que permitan introducir esta última al mercado.  

 

Generar un Plan de Marketing por medio del desarrollo de un modelo de marketing 

mix, apoyado de una investigación de mercado, que permita generar estrategias 

que ayuden a presentar de manera sólida este servicio al mercado.  

 

Desarrollar un Plan Operativo y un Plan Administrativo, a través de la descripción 

de los recursos tanto físicos como humanos, que establezca la estrategia de la 

organización, los costos administrativos de la misma, los aspectos legales que 

regirán el funcionamiento y la estructura organizacional. 

 
Desarrollar un plan financiero en el que se especifiquen los ingresos, egresos, el 
capital de trabajo, punto de equilibrio, el margen de utilidad y rendimientos que 
mostrará la rentabilidad del proyecto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Somos una empresa consultora fundada en 2017, constituida como sociedad 

anónima por Ingenieros mexicanos, cuya actividad económica se enfoca en la 

comercialización de servicios, la oficina se ubica al norte de la Ciudad de México en 

la delegación Azcapotzalco. Nos encargamos de brindar asesoría respecto a las 

prácticas y estrategias laborales para aumentar la productividad en las empresas y 

a su vez los resultados se reflejen en mayores ingresos económicos para las 

organizaciones. Se ofrecen recomendaciones a nivel operativo y espacial que 

ayuden al establecimiento y puesta en práctica de nuestro Método JEEL con el fin 

de ayudar a las empresas en el fortalecimiento de su productividad. 

El mercado al que se atenderá está conformado por PyMES en la CDMX, con una 

visión hacia el desarrollo de todo su personal en pro de un beneficio mutuo, 

empresarios y colaboradores con el objetivo de aumentar su productividad, el 

mercado potencial es de 4,765 empresas, considerando el alcance actual de GP 

Consultores, se atenderá en el primer año a 24 empresas (el 0.5%). 

La empresa necesitará como inversión inicial un capital de $1,412,111.25 que 

provendrán el 100% de un préstamo a 60 meses con un interés del 20%,con pagos 

mensuales de$28,242.225. La inversión inicial se hará básicamente en equipos 

muebles y enceres. Se pretende un saldo inicial por tres meses de costos para el 

control de flujos que equivalen a $831,537.50, no habrá inversión en terreno, solo 

en adecuaciones del lugar rentado para la oficina. 
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Misión: 
Brindar a nuestros clientes asesoría para generar un cambio en la cultura laboral a 

través de la implementación de un esquema laboral por objetivos con aplicación de 

nuestro Método JEEL que se sincronice con sus objetivos para lograr un beneficio 

mutuo, tanto de la organización como de sus colaboradores bajo un esquema ganar-

ganar. Contamos con un grupo de profesionales especialistas para lograr que las 

empresas consolidadas obtengan un aumento en su productividad. 

 

Visión: 
Ser en el 2020 reconocidos en el mercado como una empresa líder en la ejecución 

de programas de asesoría e implementación de esquemas laborales por objetivos 

a través de nuestro Método JEEL, caracterizados por la responsabilidad y 

compromiso para guiar a las empresas hacia el alcance de una ventaja competitiva 

y así aportar desarrollo económico.  

 

Filosofía:  
Las personas felices y motivadas son más productivas. 

 

  



  

13 
 

Valores:  
 

Los valores que nos han permitido desarrollar proyectos en cooperación con 

empresas y organizaciones son: 

 

GARANTIA DE CALIDAD: capacidad de captar y satisfacer las expectativas del 

cliente, mediante accesibilidad y atención personalizada. 

ACTITUD POSITIVA: reto efectivo y ambicioso ante la incertidumbre para 

comprometerse con los desafíos de negocio de nuestros clientes. Éste es un valor 

diferencial reconocido por nuestros clientes. 

LIDERAZGO: compromiso con el desarrollo de las personas y su motivación, 

mediante nuestra integridad personal y profesional. 

ETICA PROFESIONAL: reconocer los derechos de los individuos y valorar las 

cualidades de los demás, por encima de otras consideraciones. 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: basada en la generación, desarrollo de ideas y 

soluciones, que faciliten la consecución de elementos diferenciales competitivos. 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS: mediante la visión, rentabilidad y objetivos de la 

organización, asumimos personalmente la responsabilidad en los resultados. 
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Propuesta de Valor: 
 

En Global Productivity ofrecemos a nuestros clientes un servicio de calidad integral. 

Analizamos, capacitamos al personal, y somos especialistas en rediseño de 

espacios, somos los únicos que correlacionamos los espacios de trabajo y 

esquemas laborales dando valor a los recursos tangibles e intangibles con lo cual 

se busca el beneficio de todas las partes involucradas (empresa, clientes, 

colaboradores) y que puedan alcanzar una ventaja competitiva mediante la 

aplicación del Método JEEL. 

  



  

15 
 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA  
 

1. Contratar cuidadosamente a empleados y asociados con un alto nivel de 

educación y conocimiento técnico que esté alineado con la calidad del servicio 

que entregamos a nuestros clientes. 

 

2. Proporcionar un ambiente de aprendizaje donde el crecimiento y el desarrollo 

de los empleados sea fomentado y apoyado activamente. 

 

3. Fomentar nuestras capacidades globales, compartiendo nuestras experiencias, 

conocimientos y recursos entre nuestras oficinas de consultoría. 

 

4. Medir nuestro progreso de acuerdo a objetivos significativos. 

 

5. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a partir del conocimiento pleno 

de sus necesidades y el desarrollo de un relacionamiento de cooperación 

estable con objetivos comunes. 

 

6. Mejorar en forma continua el servicio de asesoramiento y consultoría ambiental, 

integrando el conocimiento científico, los cambios tecnológicos y las exigencias 

de la comunidad para el perfeccionamiento permanente de nuestras 

herramientas de gestión. 

 

7. Mejorar en forma continua en relacionamiento con nuestros clientes y exceder 

sus expectativas de servicios ambientales, profundizando nuestras 

comunicaciones y el seguimiento de sus nuevos emprendimientos y desarrollos 

empresariales. 

 

8. Contar con los mejores especialistas ambientales en cada nivel de 

asesoramiento y brindarles capacitación y entrenamiento permanente de 

acuerdo a las necesidades actuales y en función de nuevos servicios. Difundir 

la política de calidad entre proveedores y clientes tendiendo a la excelencia del 

servicio y a una mejor performance ambiental. 

 

 

  



  

16 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Antecedentes del mercado. 
La investigación de mercado tiene como objetivo principal identificar y conocer el 

mercado a la cual la empresa va a dirigir sus productos y definir la demanda 

potencial.  

Mercado total  
Como mercado total se tomarán todas las PyMes en la CDMX, la zona geográfica 

concentra el 12.54% de empresas del país. El número total de empresas registradas 

en la CDMX es de 467,279. 

 

 

Ilustración 1. Empresas y Ocupaciones | Estados Unidos Mexicanos 

Ilustración 2. Unidades Económicas en la Ciudad de México. 
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De estas el 1.2 % son medianas empresas (5,606), que constituyen el mercado total 

de Global Productivity Consultores.  

 

Segmentación de mercado potencial 
 

Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) el 85.3 % (4,765) de estas unidades 

económicas desean elevar el nivel de su empresa por lo que éstas representan el 

mercado meta en el que se enfoca Global Productivity es en las pequeñas y 

medianas empresas que tienen interés en hacer crecer su organización pero por 

diversos factores no lo han realizado.  

 

 

Ilustración 3. Tamaño de las unidades económicas en la CDMX 
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Considerando el alcance actual que tiene la empresa por su tamaño y recursos 

humanos se tiene proyectado atender al 0.05% de las empresas con el perfil 

potencial en el primer año.  

 

Perfil del cliente clave. 
Dueños de pequeñas empresas y personal de puestos a nivel Dirección General de 

medianas empresas, es decir que tengan de 10 a 100 empleados ubicadas en la 

Ciudad de México. Deben tener una visión hacia el desarrollo de todo su personal 

en pro de un beneficio mutuo, empresarios y colaboradores, con el objetivo de 

aumentar la productividad.  

 

Tamaño de la muestra 
Para determinar la muestra para la investigación de mercado se realizó la 

investigación con un grupo de expertos, personas de la gerencia de las empresas o 

muy cercanas a ella que aporten sus conocimientos del tema. Como es de suponer, 

la disponibilidad de estas personas es limitada por lo que se escogió un grupo de 

50 personas para realizar la encuesta.  

 

Recolección de la muestra 
Con el fin de recolectar la información necesaria se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias útiles para realizar un diagnóstico de la situación actual y de la acogida 

que podría tener el servicio ofrecido en el mercado objetivo. 

Las fuentes secundarias utilizadas fueron fuentes bibliográficas, informes 

sectoriales y censos realizados por el INEGI. Como método para realizar la 

recolección de la información desde una fuente primaria se utilizó la encuesta con 

el fin de recolectar información acerca del interés que existe en las organizaciones 

de implementar prácticas laborales bajo un esquema por objetivos y la percepción 

que tienen sobre el servicio de consultoría. 

Se preguntó a empleados cercanos a la gerencia y en algunos casos a los gerentes 

de las pequeñas y medianas empresas en la CDMX acerca de su punto de vista en 

cuanto a las empresas consultoras, la productividad, la necesidad de asesoramiento 

en sus empresas y la posibilidad de destinar parte de sus recursos a esto.  
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Resultados de la muestra 
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De las empresas de la muestra, el 98 por ciento implementa sistemas para aumentar 

la productividad.  

Alrededor del 26 por ciento de las empresas encuestadas consideran que 

implementar métodos de productividad es importante y al 74 por ciento lo considera 

muy importante.  
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Alrededor del 26 por ciento de las empresas encuestadas consideran que 

implementar métodos de productividad es importante y al 74 por ciento lo considera 

muy importante.  
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Más del 90 % de las empresas encuestadas considerarían contratar un servicio de 

consultoría para aumentar su productividad. Los servicios que esperarían recibir 

son, liderazgo, comunicación, capacitación empresarial a través de seminarios y 

conferencias, una propuesta y aplicación de un modelo laboral.  
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Evolución del mercado objetivo 
Se espera que el mercado objetivo evolucione con una tendencia creciente, 

dependiendo básicamente de dos factores: en primer lugar, el aumento de la 

creación de empresas en la Ciudad de México y a nivel nacional, especialmente 

pymes. Como segundo factor está el creciente interés de las empresas por 

implementar sistemas laborales por objetivos.  

 

Competencia. 
Las posibles competencias de GP Consultores son otras organizaciones o 

consultores individuales que presenten asesoramiento en temas relacionados con 

el aumento de la productividad. Los principales competidores son empresas 

consultoras ya existentes, las de mayor trayectoria e importancia son Human 

Potencial & Business y Wicar Consultores. Estas organizaciones se han 

concentrado en atender el mercado de las grandes empresas del país, no se ha 

prestado atención en las empresas de mediano tamaño de la CDMX, por lo que deja 

un nicho importante por atender, esto presenta una oportunidad grande para GP 

Consultores. 
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PLAN DE MARKETING 
 

Estrategias para el precio 
Se manejará la estrategia de posicionamiento haciendo frente a la competencia 

como una opción alternativa más económica para las organizaciones, para esto se 

analizaron los precios fijados por empresas consultoras que presten asesoría en 

temas de productividad y se establecieron precios competitivos que permitirán 

obtener ingresos necesarios para el mantenimiento de GP Consultores mientras 

está se posiciona y adquiere fuerza en el mercado. Para el primer año de 

funcionamiento se estableció un precio aproximado de $40,000 por asesoría.  

 

 

 

Estrategias para la distribución.  
 

El mercado inicial de GP Consultores se encuentra en la CDMX, en donde se 

localizan todas las oportunidades de fortalecimiento y éxito de la organización por 

tal motivo es primordial que la empresa cuente con una oficina física que sea de 

fácil acceso para las empresas interesadas en recibir la asesoría y donde también 

se brinde un espacio adecuado para que los consultores realicen el análisis y los 

informes necesarios. Para esto se ubicará la oficina al norte de la CDMX.  

Como estrategia inicial se utilizará la venta directa, sin intermediarios, lo que traerá 

grandes beneficios para la administración de la empresa, se tendrá un mayor control 

de los clientes en la empresa, del servicio que se está prestando y de obtener una 

mejor percepción del servicio por parte de los clientes. Como principal medio para 

establecer contacto con los clientes se usarán cartas dirigidas a la gerencia de las 

empresas para hacer una presentación de Global Productivity, el producto, así como 

la importancia y los beneficios que estos traerán a sus empresas. Posteriormente 

se dará seguimiento a través de comunicación vía telefónica o correo electrónico 

con la finalidad de concretar citas y aclarar dudas. 
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Estrategias para la promoción   
 

El objetivo primordial de difundir y publicitar a la empresa y su servicio es el de crear 

conciencia en los clientes de la necesidad de implementar esquemas laborales por 

objetivos para así generar un interés en el servicio ofrecido y las características 

diferenciadoras que ofrece la empresa y así que conseguir que nuestra marca este 

comparativamente posicionada por encima de las demás. 

Para tener acceso a diferentes empresas y dar a conocer el servicio ofrecido y su 

importancia tendremos presencia en ferias del empleo organizadas por la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social y espacios publicitarios en su página web.  

  

De la misma manera se publicitará a Global Productivity a través de Redes Sociales, 

revistas empresariales y espectaculares.  

 

     

GP Consultores 

   

     @GP_Consultores 

 

044 55 47 31 90 82 
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Para la difusión del servicio también se utilizarán folletos donde se explique la 

importancia de la implementación de un método laboral por objetivos, las 

generalidades del servicio y los beneficios que puede traer a las empresas y a sus 

grupos de interés. De esta manera se generará una conciencia de una necesidad 

que empieza a generalizarse. 

Otro medio de contacto con los clientes será por medio de la página web, 

www.globalproductivity.com, en donde se dará a conocer el concepto del negocio y 

el servicio por medio de un catálogo en donde se especifiquen las características 

del mismo. 

  

http://www.globalproductivity.com/
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Imagen Corporativa 
 

Credenciales 
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Tarjetas 
 

 

 

 

Wallpaper 
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Registro de Marca 
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Estrategias de servicio 
 

Es primordial ofrecer adecuados beneficios, que sean fácilmente percibidos por los 

clientes. La principal característica es la calidad, la completa entrega y 

responsabilidad por parte de los consultores para garantizar que las 

recomendaciones hechas estén encaminadas a alcanzar el beneficio de la empresa 

y de sus grupos de interés. Se elaborará un catálogo en el que se explique los pasos 

que se llevarán a cabo durante el proceso de consultoría, el tiempo aproximado de 

la prestación del servicio, los consultores que se encontrarán a disposición de los 

clientes y las características y garantías para el servicio post-venta, para el que se 

utilizarán los siguientes mecanismos:  

 

 Al presentarse alguna inquietud por parte del cliente, se prestará un 

asesoramiento inmediato a un precio significativamente reducido con el fin 

de incrementar la fidelidad de los clientes.  

 

Políticas de Pago 
 

Como políticas para el pago del servicio tendremos una cuota inicial del 40% del 

valor establecido, con dos pagos posteriores, cada uno por el 30%, al finalizar cada 

etapa de la prestación del servicio. A saber: 40% como cuota inicial, el 30% después 

de la presentación del informe preliminar y 30% como pago final después de la 

terminación (informe final y establecimiento de plan de seguimiento en caso de ser 

necesario). 
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PLAN DE OPERACIÓN 
 

Plan de Trabajo 

El área de Producción es uno de los departamentos más importantes, es el 

encargado de formular, desarrollar y elegir los métodos más adecuados para cada 

uno de nuestros clientes, así como la elaboración de los productos y/o servicios. 

Esta encargada del suministro y coordinación del personal, equipo, instalaciones, 

materiales y herramientas requeridas para la elaboración de los productos y 

servicios que se generan en Global Productivity. 

 

Funciones 

Ingeniería del Producto 
Esta función comprende los diseños de los productos y servicios que ofrece Global 

Productivity. 

El método aplicado en Global Productivity es el método JELL el cual consiste en 

tres puntos: 

 Análisis y evaluación de los esquemas laborales. 

 Generación de propuestas estratégicas. 

 Capacitación y seguimiento de resultados. 

 

Planeación y Control de la Producción 
El área de producción es la responsable de la planificación de objetivos del personal 

así como establecer planes y proyecciones de cargas de trabajo para el 

abastecimiento de los productos, equipos y personal necesarios para la elaboración 

de los productos y servicios. 

 

Control de calidad  

El área de producción es la encargada de establecer los estándares de calidad para 

satisfacer con un producto y servicios adecuados para nuestros clientes, así como 

respetar y rebasar las leyes y reglamentos vigentes. 

Los productos y servicios generados en Global Productivity deben contar con 

calidad y estándares estrictos para satisfacer adecuadamente las necesidades del 

mercado. 
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Estructura del Método JELL (El Servicio) 
 

En Global Productivity se genera un triángulo virtuoso donde interactúan las tres 

fases del método JELL, formando un ciclo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método JELL - Fase 1 Análisis y Evaluación de los Esquemas Laborales 
El análisis y evaluación están enfocados en detectar puntos clave de una baja 

productividad en las empresas clientes, con una visión sociocultural trabajaremos 

en generar cambios en los esquemas de trabajo tradicionales e impulsarlos a 

esquemas por objetivos. 

 

El sistema de evaluación es muy cambiante y especifico por cada empresa cliente, 

ya que cada caso implica discrepancias en giro, tamaño, ubicación, estado actual, 

visión, etc., aunque la metodología del proceso es la misma. 

1. Acercamiento con el cliente: Se genera un primer acercamiento donde se 

explica el esquema por objetivos y los resultados de este. 

2. En campo se genera una visita guiada por personal de la empresa para 

determinar las áreas de trabajo de la empresa. 

3. Se genera en gabinete una estrategia (entrevistas, fotografías, visualización 

en sitio) para conocer el estado actual. 

4. Se regresa a la empresa y se aplica la estrategia propuesta para el 

reconocimiento de oportunidades de la empresa. 

5. Se regresa a gabinete y se analizan los datos capturados, si la información 

es suficiente se generan las conclusiones y una propuesta para mitigarlas de 

acuerdo al presupuesto de la empresa, si existen datos faltantes se replantea 

una estrategia y se repiten los puntos 3 – 4 y 5. 

 

 

Análisis y 

evaluación 

Generación 

de 

propuestas 

Capacitación 

y resultados 
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Esquema fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación tendrá tres parámetros:  

 Excelente – Para los elementos que funcionan de forma adecuada para el 

esquema propuesto por Global Productivity. 

 Suficiente – Para los elementos que no cumplen con los estándares 

propuestos por Global Productivity pero no afectan de forma importante la 

productividad. 

 Insuficiente – Para los elementos que no cumplen con los estándares 

propuestos por Global Productivity y es necesario cambiar para mejorar la 

productividad de la empresa cliente. 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones del estado actual debe darnos como resultado la información para 

llenar la siguiente tabla: 

 

Elemento  Excelente Suficiente  Insuficiente  

Horarios de trabajo    
Tecnología     
Capacitación     
Actividades multitareas     
Periodos de descanso     
Condiciones laborales    
Gestión     
Satisfacción de empleados     

 

Excelente 

Suficiente 

Insuficiente  

Buena 

PRODUCTIVIDAD 

No requiere cambios 

Si requiere cambios 

No tiene un impacto considerable 

ESTADO 

ACTUAL 

Acercamiento 

con el cliente 

Visita 1 de 

exploración 

Generación 

de estrategia 

Aplicación de 

estrategia 

Conclusiones 

y propuestas 

En caso de no tener suficiente información 

Se regresa a generar una estrategia 
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Principales elementos a evaluar en las empresas: 

Horarios de trabajo 

Las jornadas laborales de un esquema tradicional son entre 10 y 12 horas diarias 

con la finalidad de obtener mejores resultados. Sin embargo, el hecho de que el 

personal trabaje más tiempo, no quiere decir que sea más productivo. Al contrario 

el cansancio produce bloqueos mentales que afectan por completo la productividad. 

El objetivo no es la cantidad de tiempo sino la calidad de los resultados. 

 

Tecnología  

Las empresas que trabajan con sistemas obsoletos o tecnología rebasada, generan 

el mismo trabajo en un mayor tiempo. 

Independientemente del giro de cada empresa la tecnología es un factor clave y en 

constante desarrollo. 

 

Capacitación  

Un proceso primordial en las empresas es la capacitación del personal, esta 

capacitación genera una curva de aprendizaje constante en los empleados. 

La empresa que considera elevado el costo de la capacitación conocerá el costo de 

trabajar con la ignorancia. 

  

Actividades multitareas  

El trabajar en varias actividades a la vez, se confunde con mayor productividad, no 

obstante los estudios demuestran que el cerebro humano solo puede enfocarse en 

una situación, el generar multitareas genera una deficiencia en los proyectos. 

 

Periodos de descanso  

En los esquemas tradicionales se limitan los periodos de descanso, los cuales son 

indispensables para reducir la tensión y el estrés. 

Los estudios demuestran que la concentración máxima esta entre los 120 y 180 

minutos, por lo que es recomendable brindar la oportunidad de descansos entre 

actividades. 
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Condiciones laborales  

Las condiciones laborales abarcan distintos puntos como son: 

El clima laboral: la comunicación (ambiente) entre colaboradores 

Herramientas de trabajo: el material, equipo o productos que la empresa ofrece a 

sus colaboradores para alcanzar el objetivo. 

Gestión  

La toma de decisiones y la planeación estratégica de cada líder en el organigrama 

laboral es vital para la buena productividad, si se realiza de una forma ineficaz los 

colaboradores se hundirán y no lograran sus objetivos.  

Satisfacción de empleados 

Los empleados felices son apasionados por su trabajo y lo generan con eficiencia, 

las personas tienden a dar prioridad a las tareas que son de su agrado, por lo que 

a un empleado que le gusta su trabajo, naturalmente lo pone delante de otros 

deseos o distractores.  

“Si amas lo que haces, nunca será un trabajo”. 

 

Actividad 1. Detección de estado actual 

Permite evaluar, identificar, el esquema actual y el personal. Esta auditoría nos 
ayuda identificar oportunidades de cada empresa. 
 
La duración del análisis es de 8 días hábiles, interviene la participación de 1 analista, 
1 apoyo de gabinete, insumos para entrevistas, insumo de papelería, equipo 
(computadora, celular), viáticos. 
 

  

Método JEEL - Fase 2 Generación de propuestas 
Para el inicio de la fase dos se deben aprobar el listado de propuestas, una vez 

aprobadas se comenzara la etapa de planeación para la entrada de cada 

especialidad. 

El área de producción está encargada de la planeación estratégica de entrada a 

cada empresa, esto genera un aprovechamiento máximo del personal, la aplicación 

de estas propuestas pueden ser de dos tipos: 

 



  

38 
 

Propuestas tangibles 

Son aquellas propuestas que podemos ver, tocar, oler, etc., como lo es un rediseño, 

una nueva imagen, un producto, un aromatizante, este tipo de propuestas tienen un 

grado de complejidad mayor en la parte de planeación por todos los puntos que se 

deben considerar, el cruce de proveedores, tiempos y costos. 

 

Propuestas intangibles  

Son aquellas propuestas que no podemos apreciar o ver como son los nuevos 

esquemas, planes, capacitaciones, etc., este tipo de propuesta tiene un menor 

grado de complejidad para la integración a la empresa. 

 

Principales propuestas a desarrollar por elementos son: 

Horarios de trabajo 

Existen diferentes diseños de trabajo para tener flexibilidad en los horarios: 

Trabajo parcial: Se pueden reducir las horas de trabajo a 4 duplicando los turnos y 

reduciendo el desempleo, genera tiempos libres y compensa estabilidad familiar. 

Trabajo desde casa: El trabajo desde casa es una estrategia efectiva en 

compañías en las que el trabajo es posible realizarse a distancia por medios 

tecnológicos, ayuda a tener tiempos libres, evita trayectos, reduce el tráfico y genera 

estabilidad familiar. 

Teletrabajo: Esta opción es posible con uso de la tecnología, el estar presente de 

forma digital ayuda en la toma de decisiones y apoyo al personal con las dudas y 

distribución de trabajo. 

Tecnología  

El pasar de una empresa tradicional a una empresa digital es primordial para 

potencializar la productividad, se requiere una reestructuración de infraestructura y 

tener las herramientas y equipos óptimos para el personal 

Capacitación  

Las capacitaciones al personal están enfocadas a una mejor gestión, planeación, 

liderazgo, comunicación, etc., para lograr un adecuado uso de los nuevos esquemas 

por objetivos, pulir las capacidades y mantener al personal en constante crecimiento 

profesional. 
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Actividades multitareas  

El cambio sociocultural implica entre otras cosas la nueva forma de ver el trabajo, 

una mejor distribución de tareas, asignación efectiva de personal, aumento de 

personal, para eliminar las multitareas. 

Periodos de descanso  

El requerir físicamente un receso o descanso en el trabajo mejora la eficiencia de la 

productividad, para generar estos descansos se puede hacer un rediseño en el 

espacio o bien un cambio en el esquema donde el personal no se sienta intimidado 

o vigilado cada instante. 

Condiciones laborales  

El clima laboral: este aspecto es sumamente importante ya que si un colaborador 

se siente a gusto trabajara mejor, la implementación de ejercicios de comunicación 

y capacitación de liderazgo genera la mejora. 

Herramientas de trabajo: El rediseño de la infraestructura y equipo es primordial 

para que el personal pueda realizar su trabajo. 

Gestión  

La toma de decisiones son punto clave en todas las empresas, la capacitación 

constante a los líderes o jefes del organigrama se genera con capacitaciones en los 

puntos débiles o en casos particulares la propuesta de reubicación o despido del 

personal nocivo de la empresa. 

Satisfacción de empleados 

La satisfacción en un colaborador genera que trabaje feliz y llega a elevar un 15% 

su productividad, la satisfacción se logra mitigando los aspectos antes mencionados 

así como el interés de la empresa por conservar a sus colaboradores, para reforzar 

este punto se genera un plan de incentivos en el esquema de trabajo como son: 

días libres, permisos, reconocimiento, etc. 

Esquema de fase 2 
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Descripción de propuestas 

 

Curso 1. Detección de talento 

Permite evaluar, identificar, alinear, desarrollar el talento organizacional y 
fundamentar cambios estratégicos de alta efectividad. Esta auditoría nos ayuda a 
resolver problemas como: disminución de ventas, bajo logro de resultados, alto 
costo por rotación de personal, mal clima laboral y alto nivel de estrés. Los factores 
que medimos y entregamos en reporte es: Valores profesionales, estilo de 
pensamiento, niveles de estrés, anclas de carrera y recomendaciones de desarrollo 
y mejora. 
 
La duración del curso es de 16 horas, interviene la participación de 1 capacitador, 
0.5 apoyo de gabinete, insumos para dinámicas grupales, equipo (proyector, 
papelería, computadora, celular), viáticos. 
 
 

Curso 2. Habilidades gerenciales 

Desarrollo de habilidades de pensamiento sistémico, competencias de 
administración de procesos y gestión de personas para incrementar el liderazgo.  
Desarrollo de competencias de gestión para: dar instrucciones claras, supervisar, 
retroalimentar, mejorar la calidad de las relaciones, coordinar acciones 360°, 
manejar conflictos, negociaciones efectivas, dar coaching básico. 
 
La duración del curso es de 12 horas, interviene la participación de 1 capacitador, 
0.5 apoyo de gabinete, insumos para dinámicas, equipo (proyector, papelería, 
computadora, celular), viáticos. 
 
 

Curso 3. Nuevas formas de gestión  

Intervención de consultoría estratégica de negocios para identificar y desarrollar 
diferentes soluciones, más efectivas y productivas para beneficio de la Empresa. 
Generamos estrategias de formación y acompañamiento para el desarrollo de 
competencias Directivas, diseño e incorporación de nuevas formas de gestión del 
talento humano. 

 

La duración del curso es de 16 horas, interviene la participación de 1 capacitador, 
0.5 apoyo de gabinete, insumos para dinámicas grupales, equipo (proyector, 
papelería, computadora, celular), viáticos. 
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Curso 4. Comunicación personalizada  

Programas diseñados de forma exclusiva para Empresas o Instituciones, incluye 
formación grupal para el desarrollo de competencias interpersonales como: 
comunicación efectiva, manejo de conflictos, coaching y facultamiento, 
alineamientos internos, pensamiento estratégico y sistémico, negociación, 
administración del trabajo y del tiempo, y muchos más. 

 
La duración del curso es de 20 horas, interviene la participación de 1 capacitador, 1 
apoyo, 0.5 apoyo de gabinete, insumos para dinámicas grupales, equipo (proyector, 
papelería, computadora, celular), viáticos. 
 
 

Rediseño nivel 1 

Se plantean tres propuestas de rediseño en la imagen actual de la empresa, sin 
necesidad de generar cambios en el espacio, apoyándose en pintura y divisiones 
espaciales. 
 
 

Rediseño nivel 2 

Se plantean tres propuestas de rediseño generando una nueva imagen en la 
empresa, se generan adiciones al espacio actual, apoyándose de pintura, muros, 
mobiliario y divisiones espaciales. 
 
 

Rediseño nivel 3 

Se plantea una única propuesta para actualizar la infraestructura tecnología de la 
empresa, adaptando las necesidades tecnológicas derivadas de cada empresa, 
fibra óptica, instalación eléctrica, voz y datos, mobiliario y equipo. 
 
 

Rediseño JEEL 

Se plantean tres propuestas de rediseño en la imagen de la empresa, se 

considera una intervención completa al espacio, demoliendo, construyendo y 

adaptando el espacio en su totalidad. 
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Tabla resumen 

Problemática  Propuestas 

Horarios de trabajo Curso 3. Nuevas formas de gestión 

Tecnología  Rediseño 

Capacitación  Curso 1. Detección de talento 
Curso 2. Habilidades gerenciales 

Actividades multitareas  Curso 3. Nuevas formas de gestión 

Periodos de descanso  Curso 3. Nuevas formas de gestión 
Rediseño  

Condiciones laborales  Curso 3. Nuevas formas de gestión 
Rediseño  

Gestión  Curso 2. Habilidades gerenciales 
Curso 3. Nuevas formas de gestión 
Curso 4. Comunicación personalizada  

Satisfacción de empleados  Curso 4. Comunicación personalizada 
Rediseño  

 

Método JEEL - Fase 3 Capacitación y Resultados 
Capacitación  

La implementación y generación de nuevos esquemas laborales por objetivos no 

funcionan por si solos, aun teniendo un sentido intuitivo se requiere una capacitación 

y explicación a cada integrante de la compañía para hacer el uso adecuado del 

esquema laboral. 

Igualmente todo cambio provoca resistencia por lo que la capacitación ayuda al 

personal en la transición y adaptación al nuevo sistema, lo generamos de forma 

presencial y particular por cada área, rango, o grupo relacionado. 

Por tal motivo una vez entregados los trabajos de mitigación se genera una 

planeación para comenzar con la capacitación de los esquemas, al ser cada 

empresa una solución particular cada una requiere de temas específicos o padecen 

de elementos diferentes. 

 

Curso 5. Esquemas laborales por objetivos 

Programas diseñado de forma exclusiva para Empresas, incluye formación grupal 
para la transición del esquema de trabajo tradicional por el nuevo esquema de 
trabajo por objetivos. Este curso se realiza de forma grupal y jerarquías similares. 

La duración del curso es de 4 horas, interviene la participación de 1 capacitador, 1 

apoyo, 0.5 apoyo de gabinete, insumos para dinámicas grupales, equipo (proyector, 

papelería, computadora, celular), viáticos.  
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Resultados 

Aún terminada la capacitación Global Productivity da un seguimiento a las 

empresas por doce meses en los cuales brindamos consulta sobre alguna duda en 

la gestión o utilización del nuevo esquema, asegurando una transición completa al 

nuevo esquema. 

A medida que se utiliza el esquema por objetivos se da un continuo seguimiento a 

los resultados, se analizan procesos y se informa de la modificación de 

productividad. Los cambios generados provocan un incremento en la productividad 

de las empresas y trae como consecuencia mayor valor a la compañía, mejor 

posicionamiento, imagen corporativa, lealtad de los empleados a la compañía, 

calidad de vida en los empleados, etc. 

Los cambios provocados por el Método JEEL son a mediano y largo plazo, son 

medibles a seis, doce y dieciocho meses, generando un incremento en la 

productividad del 3 al 8% de aumento en ventas, igualmente una optimización de 

recursos y tiempos en el proceso de desarrollar el producto o servicio. 

 

Cuadro de costos para Método JELL 

 Propuestas Unidad  Precio sin IVA  

1 Actividad 1 Detección de estado actual Curso $21,007.50 

2 Curso 1 Detección de talento Curso $26,400.00 

3 Curso 2 Habilidades gerenciales Curso $30,562.50 

4 Curso 3 Nuevas formas de gestión Curso $42,150.00 

5 Curso 4 Comunicación personalizada Curso $30,735.00 

6 Curso 5 Esquemas laborales por objetivos Curso $12,997.50 

7 Rediseño nivel 1 M2 $80.00 

8 Rediseño nivel 2 M2  $2,000.00 

9 Rediseño nivel 3 M2 $6,000.00 

10 Rediseño JEEL M2 $10,000.00 
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PLAN ADMINISTRATIVO 
 

Para Global Productivity, el talento humano es el recurso más importante, contará 

con un equipo de base tal como se muestra en el siguiente organigrama. También 

se contratará los servicios de un contador. Como apoyo se contará con una 

recepcionista que se encargue de atender a clientes, organizar citas y los horarios 

de la prestación de servicios, preparación del material y la logística para el contacto 

con los clientes, los seminarios y las capacitaciones. La gerencia que estará a cargo 

de los dueños.  

 

Organigrama General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General 

Subdirección General 

Administración Finanzas Mercadotecnia  Producción 

Ing. Arq. Jorge Luis Pantoja Hernández 

Ing. Arq. Ivonne Nohemí González Vázquez 

Subcontratado 

 Director de Producción | Consultor 1 Lic. 

En Psicología  

 

Diseñador | Arquitecto 

 Dibujante | Arquitecto 

Residentes 

CLIENTE 

Consultor 2 | Lic. en Psicología  

 
Asistente 1 | Lic. en Psicología  

 Asistente 2 | Lic. en Psicología  

 

 Director de 

Administración 

Lic. en Administración 

Aux. de Publicidad 

Recepcionista 

 Director de 

Mercadotecnia 

Lic. en Administración 

Ventas 

 Director de Ventas 

Lic. en Administración 
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Estructura y Funciones  
 

Director General  

Nombre del Cargo:    Director General  

Sueldo:    $15,000.00 Mensuales 

Departamento:   Dirección General 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      28 a 40 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Título universitario en Administración de 

Empresas 

Estudios complementarios:  Finanzas, contabilidad y ventas. 

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir el trabajo de la 

empresa, además de contratar al personal 

adecuado. 

Actividades:   

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Aumentar el número y cantidad de clientes. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 
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Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

 

Habilidades: 

 Manejo de paquetería de Office  

 Orientado a resultados. 

 Gestión de equipos de trabajo de alto desempeño. 

 Liderazgo. 

 Implementación y desarrollo de procesos y procedimientos. 

 Enfocado al servicio al cliente 

 

Responsabilidades. 

Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa, contratar el 

personal, fijar los precios, etc. 

Las funciones que supervisa el Gerente General son las correspondientes a 

Dirección de Administración, Finanzas, Dirección de Mercadotecnia y Dirección de 

Producción,  

Errores en el manejo de la empresa pueden afectar la estabilidad de la empresa 
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Subdirector General  

Nombre del Cargo:    Subdirector General 

Sueldo:    $15,000.00 Mensuales 

Departamento:   Dirección General 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      28 a 40 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Título universitario en Administración de 

Empresas 

Estudios complementarios:  Finanzas, contabilidad y ventas. 

Experiencia:  1 año de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y el trabajo de la empresa. 

Actividades:   

 Representar al Gerente General durante su ausencia, teniendo control, 

conocimiento y coordinación con las Gerencias de los avances de las áreas. 

 Controlar el buen uso de los recursos de la empresa (activos fijos, 

infraestructura, producción y otros). 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos generales. 

 Administrar el flujo de caja. 

 Establecer las medidas preventivas para el cumplimiento de elaboración de los 

estados financieros (EEGG, BBGG, ECP). 

 Velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias con los entes 

regulatorios. 

 Establecer Manual de Procedimientos y funciones 

 Revisar y aprobar la planilla de Remuneraciones. 

 Controlar el oportuno pago de Beneficios Sociales. 

 Implementar políticas que garanticen un buen clima laboral. 

 Definir en conjunto con el Dirección General las mejores prácticas, que permitan 

a la empresa ser eficaz y al mismo tiempo mitigar cualquier riesgo. 
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 Generar información financiera y reportes analíticos a todas las áreas de la 

empresa, para la mejor tomar de decisiones y en beneficio de la organización. 

 

Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

Habilidades: 

 Manejo de paquetería de Office  

 Toma de decisiones 

 Liderazgo de equipos 

 Planificación y Coordinación 

 Trabajo multidisciplinario 

 Capacidad de Contacto y comunicación. 
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Director de Administración  

Nombre del Cargo:    Director de Administración  

Sueldo:    $20,000.00 Mensuales 

Departamento:   Administración 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      28 a 35años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. en Administración de Empresas  

Estudios complementarios:  Económico-Administrativas  

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Vigilar y coordinar que la administración de los 

recursos humanos, financieros y materiales, se 

ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, 

con la finalidad de hacer más eficiente el 

aprovechamiento de los recursos. 

Actividades:   

 Realizar la gestión, el suministro y el control del uso asignación de los recursos 

financieros, materiales y humanos. 

 Vigilar la correcta aplicación de los recursos presupuestales y financieros.  

 Establecer, de acuerdo con las normas generales aprobadas, las directrices y 

criterios técnicos para el proceso interno presupuestación y evaluación 

presupuestal, y supervisar su aplicación.  

 Formular y someter a la aprobación de la Dirección General los manuales de 

organización y de procedimientos, así como las modificaciones necesarias para 

mantenerlas actualizados.  

 Formular y establecer, las directrices, sistemas y procedimientos para la 

administración de los recursos financieros, humanos y materiales de acuerdo con 

los programas y objetivos de Global Productivity.  

 Realizar, previo acuerdo con Dirección General, los trámites relativos a las 

adquisiciones, arrendamientos y la contratación 
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 Opinar, en el ámbito de su competencia, sobre los aspectos de los convenios, 

contratos, acuerdos y demás documentos que suscriba Global Productivity que 

comprometan los recursos financieros y materiales de éste, y darles seguimiento. 

 Conducir las relaciones laborales establecidas entre Global Productivity y el 

personal. 

 Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las áreas o 

unidades adscritas a la Dirección Administrativa. 

 Autorizar las solicitudes de permiso de ausencia del personal. 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones, las que le confieren los ordenamientos institucionales y las que le sean 

expresamente encomendadas por el Jefe inmediato. 

 

Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

 

Habilidades: 

 Visión estratégica 

 Liderazgo 

 Juicio 

 Orientación a resultados 

 Dirección de equipos de trabajo 

 Comunicación 
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Director de Mercadotecnia 

Nombre del Cargo:    Director de Mercadotecnia  

Sueldo:    $20,000.00 Mensuales 

Departamento:   Mercadotecnia 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      30 a 35 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. En Mercadotecnia Titulado  

Estudios complementarios:  Especialista en Marketing  

Experiencia:  3 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Planificar y dirigir la política de la empresa en lo 

referente a productos, precios, promociones y 

distribución, diseño de planes a corto, medio y 

largo plazo, determinando las prioridades y 

estrategias de los productos de la empresa, 

acceder a los mercados como meta final en las 

mejores condiciones de competitividad y 

rentabilidad. 

 

Actividades:   

 Análisis de información y segmentación de mercado; planeación, coordinación y 

control de campañas de productos. 

 Definir la estrategia de la publicidad que se ejecutara a nivel local. 

 Garantizar el buen manejo de la imagen corporativa 

 Comunicación y relaciones públicas con los clientes.  
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Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

Habilidades: 

 Marketing Directo 

 Excelente capacidad de comunicación. 
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Auxiliar de Publicidad  

Nombre del Cargo:    Auxiliar de Publicidad   

Sueldo:    $8,000.00 Mensuales 

Departamento:   Mercadotecnia 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      25 a 35 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. En Mercadotecnia  

Estudios complementarios:  Conocimientos en técnicas de publicidad, manejo 

de redes sociales  

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Crear estrategias innovadoras de comunicación 

digital y aplicarlas en los contenidos digitales 

dentro de la empresa. 

Analizar la información para la mejora en las áreas 

tanto editorial, comercial y de desarrollo. Manejar 

los resultados en social media: seguimiento de 

hashtags y cuentas corporativas. 

Actividades:   

 Administración y generación de contenido en redes sociales 

 Administrar contenido web con WordPress o similar 

 Ejecución de estrategias de comunicación interna  

 Organización de eventos 

 Investigación y relación con proveedores 

 Elaborar presentaciones, documentos, hojas de cálculo 

 Toma y edición de videos  

 Trato con clientes internos respecto de requerimientos, seguimiento a los mismos 

y entrega 
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Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

Habilidades: 

Suite adobe: 

 Photoshop 60% (Edición de fotografías, creación de imágenes y banners 

para redes sociales, diseño de comunicados) 

 Ilustrator 60% (diseño de folletos, comunicados, edición y dibujo en vectores) 

MSOffice: 

 Word: 60% (redacción y creación de documentos) 

 PPT: 70% (elaboración y diseño de presentaciones, diseño y aplicación de 

temas, animaciones básicas) 

 Excel: 30% (elaboración de tablas de datos simples, ej. cotizaciones, bases 

de datos, etc.) 

WordPress:  

 Administración de contenido 80% (subir y editar textos e imágenes, creación 

de formularios, diagramación, publicación, manejo de templates) 

 Conocimientos base de diseño 
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Recepcionista 

Nombre del Cargo:    Director de VentasRecepcionista 

Sueldo:    $6,000.00 Mensuales 

Departamento:   Mercadotecnia 

Sexo:     Femenino 

Edad:      20 a 30 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Bachillerato, Carrera Técnica o Licenciatura 

trunca 

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Es la encargada de la administración y del apoyo 

en la oficina, es el primer contacto con los clientes 

al llegar a la organización.   

 

Actividades:   

 Atender a los visitantes 

 Responder registrar y devolver las llamadas de teléfono así como de proporcionar 

información básica de ser necesario. 

 Recibir y responder e-mails. 

 Mantener la seguridad siguiendo los procesos y el control de acceso por medio 

del monitoreo de pantallas y circuito cerrado 

 Agendar citas 

 Organizar Reuniones  

 Actividad Clerical, fotocopiar y cotejar documentos, archivarlos de forma precisa 

y ordenada, mantenimiento de equipo, mantener el  control y orden de los 

materiales en la oficina  
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Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

 

Habilidades: 

 Manejo de la paquetería de Office 

 Habilidades de comunicación  

 Servicio de orientación al cliente 

 Gestión del trabajo 

 Gestión de la información  

 Proactiva y resolutiva en las tareas 

 Organización  
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Director de Ventas 

Nombre del Cargo:    Director de Ventas 

Sueldo:    $10,000.00 Mensuales 

Departamento:   Mercadotecnia 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      25 a 35 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. En Administración | Mercadotecnia Titulado 

Estudios complementarios:  Conocimientos en técnicas de Ventas 

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Actividades:   

 Prospección de ventas 

 Atención a clientes 

 Manejo de personal 

 Funciones administrativas 

 Proceso de ventas 

 Control de expedientes 

 Reportes de ventas 

Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

Habilidades: 

 Facilidad de palabra 

 Relaciones publicas 
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Consultor 1 y 2  

Nombre del Cargo:    Consultor 1 o 2 

Sueldo:    $17,000.00 Mensuales 

Departamento:   Producción 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      28 a 40 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. en Psicología  

Estudios complementarios:  Especialista en capacitación y/o desarrollo 

organizacional  

Experiencia:  1 año de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Desarrollar planes de capacitación, desarrollar 

instrumentos de medición como encuestas, 

entrevistas, etc. para detectar necesidades de 

capacitación. 

 

Actividades:   

 Coordinar programas de capacitación 

 Impartir cursos de capacitación e implementación de metodologías.  

 Cursos de Aprendizaje 

 Desarrollo individualizado del talento 

 Integración de equipos 

 Promoción del bienestar laboral  
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Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

 

Habilidades: 

 Facilidad de palabra  

 Capacidad analítica 

 Pensamiento sistémico 

 Gestión de proyectos  

 Orientado a resultados. 

 Liderazgo. 

 Orientación al cliente 

 Aprendizaje continuo  
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Asistente de Consultor 1 y 2  

Nombre del Cargo:    Auxiliar de capacitador  

Sueldo:    $10,000.00 Mensuales 

Departamento:   Producción 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      25 a 30 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. En Psicología, Recursos Humanos o afín 

Experiencia:  1 año de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Auxiliar en las actividades del capacitador. 

 

Actividades:   

 Registrar y reportar el avance de las actividades de capacitación 

 Realizar análisis de encuestas de satisfacción y evaluación de las 

capacitaciones. 

 Mantener expedientes de capacitación de forma ordenada de los clientes. 

Riesgos Físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las que pueden 

producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, 

mesas, etc. 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo  

 Comunicación asertiva 

 Iniciativa 

 Adaptación 

 Planeación y organización  
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Proyectista  

Nombre del Cargo:    Proyectista 

Sueldo:    $10,000.00 Mensuales 

Departamento:   Producción 

Sexo:     Indistinto 

Edad:      25 a 35 años 

Excelente Presentación  

Conocimientos: 

Idioma:     Inglés. 

Estudios superiores:  Lic. en Arquitectura  

Estudios complementarios:  AUTOCAD, Paquetería Office, PS, 3d Max, Reví 

Experiencia:  2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Resumen del puesto: Generar propuestas de proyectos arquitectónicos 

 

Actividades:   

 Elaborar propuestas de remodelaciones arquitectónicas  

 Elaborar propuestas de acabados 

 Elaboración de modelos en 3D 

 Visitas de obra y levantamientos 

 Cuantificación  
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Relación Individual de Trabajo 
 

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la 

prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de 

un salario.  

La relación de trabajo se da a partir de un contrato según el artículo 20 de la Ley 

Federal del trabajo y todo lo relacionado con las relaciones obrero patronal estará 

regulado por la Ley Federal del Trabajo.  
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GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 

Que celebran por una parte GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. , en su 

carácter de Patrón y por la otra parte …………………. como trabajador, por su 

propio derecho al tenor de las siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1ª. Declara el Patrón ser una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes 

de la República Mexicana, tener como principal objeto de sus actividades el 

comercio en general y tener su domicilio en Osa Mayor # 201, El Rosario Del. 

Azcapotzalco, CDMX. 

2ª. Declara el trabajador ser de nacionalidad mexicana, nacido el ………………., 

sexo ………….., estado civil ……….. y con domicilio en 

………………………………….. 

3ª. Declara el Trabajador conocer la naturaleza y duración del presente contrato, 

por lo que una vez concluida la causa que dio origen al mismo, se dará por 

terminado sin responsabilidad para las partes. 

C L Á U S U L A S 

1ª. Este contrato se celebra el día ……………… por …… días naturales y podrá 

ser modificado, suspendido, rescindido o terminado en los casos y con los requisitos 

que establece la Ley Federal del Trabajo. 

2ª. El Trabajador se obliga a prestar al Patrón, bajo la dirección y dependencia de 

sus representantes, sus servicios personales en el puesto de ………………, 

debiendo desempeñar todas las labores inherentes y relativas a sus 

responsabilidades, las que son enunciativas más no limitativas, en cualquiera de las 

instalaciones y/o en el lugar que el Patrón determine. 

3ª. La jornada semanal será de 48 horas. El Patrón queda facultado para señalar y 

variar los horarios de trabajo, turnos, días de descanso y períodos vacacionales del 

Trabajador, de acuerdo a las necesidades del Patrón, sujetándose a lo establecido 

en los Artículos 59 y 61 de la Ley Federal del Trabajo. 
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4ª. El Trabajador tendrá derecho a un día de descanso semanal determinado por el 

Patrón con goce de sueldo, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

5ª. Los días de descanso obligatorio, así como los períodos vacacionales del 

Trabajador, estarán sujetos a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. 

 

6ª. Las partes convienen que el salario que recibirá el Trabajador por sus servicios 

será de $......... pagaderos en dos quincenas vencidas los días 15 y últimos de cada 

mes, en las instalaciones del Patrón y dentro del cual queda incluido el pago por 

concepto del séptimo día, conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo 

en sus Artículos 88 y 69 respectivamente, manifestando el trabajador su deseo y 

autorización para que, de ser el caso, dicho pago sea efectuado en su favor 

mediante depósito bancario. 

 

7ª. El trabajador percibirá además como salario por la prestación de los servicios a 

que se refiere este contrato, la cantidad que en su caso resulte de aplicar las 

comisiones que para tal efecto el Patrón determine para cada uno de los artículos, 

productos o servicios con los que comercializa, por lo que la determinación del 

salario de Trabajador se hará conforme a las disposiciones del Artículo 289 de la 

Ley Federal del Trabajo. Las sumas que correspondan serán pagadas por el Patrón 

a quincenas vencidas los días 15 y últimos de cada mes, en el entendido de que el 

salario de que se trate por referirse a comisiones incluye la parte proporcional del 

séptimo día y las demás prestaciones de acuerdo al porcentaje de comisiones que 

el Patrón determine y comprenda.  

 

8ª. El Trabajador se obliga a acatar las disposiciones establecidas por el Patrón 

referentes al control de asistencia y horario de alimentos. 

 

9ª. El Trabajador conviene en someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

que el Patrón realice según lo dispuesto en la fracción X del Artículo 134 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

10ª. El Trabajador solo podrá laborar tiempo extraordinario con el consentimiento 

expreso y por escrito por parte del Patrón, para lo cual deberá recabar la 
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autorización escrita correspondiente, aceptando que la falta de dicha autorización, 

deja sin efecto cualquier tiempo adicional a la jornada pactada. 

 

11ª. El Patrón se obliga a proporcionar al Trabajador la capacitación y el 

adiestramiento necesarios para el mejor desempeño de su puesto, conforme a los 

planes y programas establecidos por el Patrón según lo dispuesto en el Artículo 153 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Leído que fue por ambas partes y sabedores de su contenido y alcance legal, lo 

firman en … 

 

 

 

 

 

Nombre de Empleado 

RFC 

CURP 

NSS 

  

____________________________ 
Ivonne Nohemi González Vazquez 

Patrón 

____________________________ 
 

Trabajador 
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GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “EL PATRÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

LIC.________________ Y POR LA OTRA PARTE EL 

SR………………………………… A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ“EL EMPLEADO-USUARIO” DE CONFORMIDAD CON LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

 

I. DECLARA (EL PATRÓN): 

1.- Que en ejercicio de su actividad, requiere proporcionar información al 

EMPLEADO-USUARIO sobre conocimientos especializados, propiedad industrial e 

intelectual, información, métodos, técnicas, procedimientos, sistemas y otros, para 

su desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 

2.- Que es su deseo conservar la confidencialidad sobre la información que le 

proporcione (EL PATRÓN) a EL EMPLEADO-USUARIO de conformidad con los 

términos y condiciones que se pactan en el presente instrumento. 

II. DECLARAN CONJUNTAMENTE LAS PARTES: 

1.- Las partes reconocen que la revelación de tales métodos, procesos, datos, 

programas de cómputo, manuales,    documentación técnica o confidencial, y 

cualquier información confidencial, propiedad de (EL PATRÓN) y/o las Empresas 

Filiales, puede dañar substancialmente la actividad operativa de la misma y las 

relaciones con sus clientes. 

Expuesto lo anterior, las partes convienen en obligarse de conformidad con las 

siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. Es objeto del presente convenio la 

CONFIDENCIALIDAD que versa sobre toda la información que (EL PATRÓN) y/o 

las Empresas Filiales proporcione a EL EMPLEADO-USUARIO, o bien aquella 

producto de las funciones, servicios y trabajos del EMPLEADO-USUARIO, que en 
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forma enunciativa más no limitativa se describen a continuación: datos, archivos, 

programas de cómputo, manuales, técnicas y estrategias, presentaciones orales, 

pruebas, prototipos, dibujos, software de infraestructura, documentación, 

procedimientos de creación (know-how), planes de negocios; todo ello considerado 

como información estrictamente confidencial cuyo propietario y único titular es (EL 

PATRÓN) y/o las  Empresas Filiales. Asimismo, será información confidencial toda 

aquella que sea transmitida en forma oral, visual, escrita o por medios electrónicos 

a EL EMPLEADO-USUARIO. 

SEGUNDA.- INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL. No formará parte de la 

información confidencial aquella que EL EMPLEADO-USUARIO demuestre que: 

a) Dicha información se encuentra contenida en una publicación que sea del 

dominio público. 

b) Dicha información pase a ser del dominio público en forma subsecuente; o 

c) Exista una obligación de EL EMPLEADO-USUARIO en virtud de un juicio 

existente con un tercero y que por orden judicial exclusivamente le sea solicitada 

la información confidencial, y en éste caso le notificará a (EL PATRÓN) y/o las 

Empresas Filiales a la brevedad posible a fin de coordinar las acciones a seguir. 

d) Así como aquellas que se desprendan del último párrafo del artículo 82 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. 

 

TERCERA.- EL EMPLEADO-USUARIO acepta guardar absoluta confidencialidad 

sujetándose en todos sus términos y consecuencias a lo establecido en los artículos 

134 fracción XIII, artículo 135 fracción III y fracción IX de La Ley Federal del trabajo, 

debiendo guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 

fabricación de productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente, o de 

los cuales tenga trabajo evitando en consecuencia su divulgación así como de los 

asuntos administrativos reservados. También deberá observar las disposiciones 

relativas al secreto profesional que la Ley Reglamentaria del artículo quinto 

constitucional regula para todo lo concerniente a la información que (EL PATRÓN) 

y/o las Empresas Filiales manejen, y que conozca EL EMPLEADO-USUARIO, o 

bien aquella producto de las funciones, servicios y trabajos del EMPLEADO-

USUARIO que con motivo de la prestación de los servicios profesionales 

desempeñe, las cuales se describen en la CLAUSULA PRIMERA de este convenio. 

Por lo anterior al USUARIO-EMPLEADO le queda prohibido revelar información, 

cifras, documentos y en general cualquier otro dato o programas que llegase a 

conocer por el cumplimiento de sus funciones y servicios que presta a (EL PATRÓN) 

y/o las Empresas Filiales. 
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Asimismo EL EMPLEADO-USUARIO conviene en que bajo ningún concepto o 

circunstancia copiará o alterará la información ahí contenida, salvo instrucción por 

escrito del responsable del área. 

CUARTA.- USO Y TÉRMINO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. EL 

EMPLEADO-USUARIO está de acuerdo en usar la información exclusivamente 

conforme a la naturaleza propia que para tal fin se le proporciona, quedando 

estrictamente prohibido su uso para beneficios personales o de cualquier tercero, 

así como para fines diferentes a los convenidos. 

EL EMPLEADO-USUARIO se obliga a que durante todo el tiempo en que tenga 

acceso a la información confidencial no permitirá a ninguna persona copiar, imprimir 

o reproducir por cualquier medio dicha información del código fuente o código 

objeto, por lo que al presentarse cualquier situación ajena EL EMPLEADO-

USUARIO con el uso de la misma de la cual tenga conocimiento, deberá hacerlo 

inmediatamente del conocimiento del responsable del área y en su ausencia a su 

jefe inmediato. 

QUINTA.- PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. EL 

EMPLEADO-USUARIO acuerda aplicar todas las medidas necesarias, 

procedimientos y mecánicas para proteger en todo tiempo y lugar la confidencialidad 

de la información revelada por (EL PATRÓN) y/o las Empresas Filiales, así como 

de aquella producto de las funciones, servicios y trabajos que con motivo de la 

prestación de sus servicios desempeñe, las cuales se describen en la CLAUSULA 

PRIMERA de este convenio. Así también se obliga a seguir la normatividad, 

procedimientos y estándares de seguridad informática emitidos por (EL PATRÓN) 

y/o las Empresas Filiales. 

SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR. Toda información y documentación que sea 

resultado de las funciones y los servicios que EL EMPLEADO USUARIO de acuerdo 

al artículo 163 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, serán propiedad de (EL 

PATRÓN) y/o las Empresas Filiales, por lo que EL EMPLEADO-USUARIO, cede y 

transfiere a favor de (EL PATRÓN) y/o las Empresas Filiales  cualquier derecho, así 

como aquel para realizar la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor 

sobre toda la información, obras, creaciones  generadas por los servicios prestados, 

por lo que (EL PATRÓN) y/o las Empresas Filiales  podrá publicar, editar, reeditar, 

reimprimir, enajenar y comercializar la información, obras y/o creaciones resultado 

de los trabajos de EL EMPLEADO-USUARIO. Por tal motivo (EL PATRÓN) y/o las 

Empresas Filiales será el único titular de los derechos de los mismos, dándole el 

reconocimiento que establece la legislación laboral vigente a favor de EL 

EMPLEADO-USUARIO. 
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Asimismo, EL EMPLEADO-USUARIO se compromete con (EL PATRÓN) a no 

utilizar en forma alguna, ni permitir que sean utilizadas por persona alguna la 

información y documentación que se describen en la CLAUSULA PRIMERA de este 

convenio, en cualquiera de sus formas y medios, resultado de los servicios del 

EMPLEADO-USUARIO. 

En caso de que éste último incumpla con las obligaciones anteriormente pactadas, 

pagará a (EL PATRÓN), los daños y perjuicios que su incumplimiento le haya 

ocasionado, independientemente de las acciones que pueda ejercer (EL PATRÓN) 

y/o las Empresas Filiales por la violación a los derechos de autor o de cualquier otro 

derecho que en este acto cede EL EMPLEADO-USUARIO a (EL PATRÓN) y/o las 

Empresas Filiales. 

En virtud de lo anterior, EL EMPLEADO-USUARIO se compromete con (EL 

PATRÓN) y/o las Empresas Filiales para colaborar con éste en la defensa de los 

derechos de autor de los servicios prestados que le cede en este acto, en caso de 

ser violados por terceros. 

SÉPTIMA.- TÉRMINO. La duración del presente convenio, será indefinida mientras 

exista la relación laboral con (EL PATRÓN), al terminar ésta, el presente convenio 

subsistirá por un año conforme a las condiciones pactadas en el mismo. 

OCTAVA.- EL EMPLEADO-USUARIO manifiesta tener pleno conocimiento de las 

implicaciones legales previstas en el Artículo 86, 223 fracción IV, V y VI, y 224 de la 

Ley de la Propiedad Industrial, relativas a los daños y perjuicios que pueden ser 

demandados a la persona física o a empresa que bajo cualquier razón social que 

llegare a contratarme con el fin de obtener secretos industriales de  ya sea durante 

la vigencia de mi relación de trabajo o después de su terminación, así como lo 

dispuesto por el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal; disposiciones 

legales mencionadas en este párrafo, mismas que  se transcriben a continuación: 

Artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya 

laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus 

servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será 

responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. 

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral 

que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto 

industrial.” 
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Artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

 

“Son delitos:’… 

 

“IV.-- ‐Revelar a un tercero un secreto industrial, que conozca con motivo de 

su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión…sin consentimiento 

de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de 

su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para 

sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde 

el secreto;’ 

 

“V.-- ‐Apoderarse de un secreto de trabajo sin derecho y sin consentimiento 

de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado…, y’ 

 

“VI.-- ‐Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca 

por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión…a sabiendas 

que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que 

guarde el secreto de trabajo su usuario autorizado…” 

 

Artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

“Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez 

mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien 

cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior.” 

 

Artículo 213 Código Penal para el Distrito Federal: 

Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de 

alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya 

conocido o se le haya confirmado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le 

impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días de multa. 

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de 

su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico 

o tecnológico, la prisión se aumentara en una mitad y se suspenderá de seis meses 

a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. 
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Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e 

inhabilitación de seis meses a tres años. 

La violación a cualquiera de las prohibiciones contenidas en todas y cada una de 

las cláusulas del presente convenio, generará el ejercicio de las acciones que (EL 

PATRÓN) y/o las Empresas Filiales tenga en materia laboral, penal, civil, 

administrativa o de cualquier otra naturaleza frente a EL EMPLEADO-USUARIO, 

así como los gastos de los honorarios de los profesionistas encargados de la 

defensa de los derechos de (EL PATRÓN) y/o las Empresas Filiales. 

 

NOVENA.- DOMICILIO. Para todo lo relativo a las comunicaciones y notificaciones 

judiciales y extrajudiciales derivadas del presente convenio, las partes señalan 

como sus domicilios los siguientes: 

Osa Mayor # 201, El Rosario Del. Azcapotzalco, CDMX  

EL EMPLEADO-USUARIO: ………………………………. 

 

Mientras las partes no se notifiquen el cambio de los domicilios anteriormente 

señalados, todas las notificaciones que en éstos se realicen, se tendrán como 

legalmente efectuadas. 

DECIMA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente 

convenio de confidencialidad, las partes se 

someten a la competencia, leyes, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 

Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciado a cualquier otro 

fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle o por 

cualquier otra causa. 

El presente convenio se firma el …………………….. 

 

 

 

____________________________ 
Ivonne Nohemi González Vazquez 

Patrón 

____________________________ 
 

Trabajador 
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GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO 

 

Conforme al Artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la empresa debe 

calcular el impuesto anual de todos sus trabajadores que se encuentren laborando 

al cierre del año, incluyendo a quienes ingresaron durante el mismo. 

Para tal efecto, la empresa debe considerar la totalidad de los ingresos gravables 

que el trabajador haya percibido en el año de que se trate, por concepto de salarios, 

así como el total del impuesto retenido sobre los mismos, para lo cual el Artículo 83,  

Fracción IV de la citada ley obliga al patrón a recabar de su personal de nuevo 

ingreso dentro del mes siguiente a su contratación, las constancias de percepciones 

y retenciones expedidas por otros patrones por el período comprendido entre el 1 

de Enero del año de su ingreso a la compañía, a la fecha de dicho ingreso; a su vez 

el Artículo 82, Fracción II de la ley establece la misma obligación para el trabajador. 

Para cumplir con lo anterior, es indispensable que nos proporcione en un plazo 

máximo de tres semanas a partir de la recepción del presente, la constancia de 

percepciones y retenciones de ISR expedidas por la(s) empresa(s) en que haya 

usted laborado en este año, antes de su ingreso a GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. 

DE C.V., en caso de no haber obtenido en dicho período ingresos por salarios, 

deberá llenar y formar la carta que se adjunta, manifestando tal circunstancia. 

De no recibir la constancia ni la carta antes mencionada, se efectuará el ajuste anual 

del ISR considerando que hasta la fecha de ingreso GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. 

DE C.V., se hubieran obtenido ingresos conforme al promedio percibido desde dicha 

fecha hasta el cierre del año, a menos que comunique a la empresa que se 

compromete a presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, de 

acuerdo con el formato que en su momento se le hará llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
 

Trabajador 



  

73 
 

GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V. 

REGLAMENTO INTERNO 

 

Capítulo I. Ámbito de Aplicación 

1. Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que desempeñen 

cualquier trabajo a favor de GLOBAL PRODUCTIVITY S.A. DE C.V., en lo 

sucesivo “La Empresa”. 

2. El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para la Empresa 

como para los trabajadores a su servicio. 

3. El personal de La Empresa está obligado a cumplir con las disposiciones de 

orden técnico y administrativo que dicte la misma, las cuales serán dadas a 

conocer a través de los medios adecuados para el caso, (verbal, escrito, correo 

electrónico, etc.) 

Capítulo II. Lugar y Tiempo de Trabajo 

1. Los trabajadores deberán atender las indicciones que se les den según 

requerimientos de la empresa. 

2. Los trabajadores, iniciarán y terminarán sus labores en los lugares que La 

Empresa designe y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su 

ocupación principal cuando se le requiera. 

3. Se deberá reportar el avece de las labores asignadas al jefe superior inmediato 

según se requiera. 

4. El horario que regirá en La Empresa será de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas, 

con un horario de comida de 13:00 a 14:00 horas y los viernes de 8:00 a 14:00 

horas. 

5. Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán iniciar sus labores en la hora 

señalada en el punto anterior; se contará con una tolerancia de 15 minutos, 

pasados los cuales se considerará como retardo. 

6. En caso de alguna actividad o reunión programada con el cliente, el horario será 

de acuerdo a las actividades a desarrollar.  

 

a) HORARIO:   Lunes a Jueves de 8:00 a 18:00 horas, con un horario de 

comida de 13:00 a 14:00 horas y los viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

b) INASISTENVIAS: Requisitar exponiendo el motivo de la inasistencia, 

notificar con 3 días de anticipación. Por cada falta injustificada no se 

pagara el día inasistido. 

c) PAGOS  QUINCENALES: Se pagará los días 15 y último de cada mes. 

Cuando el día indicado coincida con sábado o domingo se pagará en día 

viernes.  



  

74 
 

d) SALARIOS: los salarios de los trabajadores será cubiertos en el lugar 

donde presten sus servicios y dentro de las horas de trabajo.  

e) COMPROBANTES DE NÓMINA: Los trabajadores están obligados a 

firmar los comprobantes de pago de nómina correspondiente, o cualquier 

documento que solicite La Empresa como comprobante de pago de los 

salarios.  

 

7. Los trabajadores ejecutarán su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, 

respetando en todo momento al cliente; en caso de algún problema con el 

cliente el trabajador dará aviso a su jefe inmediato para dar solución al 

problema.  

 

Capitulo III. Días de Descanso y Vacaciones 

1. Son días de descanso obligatorio con goce íntegro de salario los siguientes: 

I. El 1° de Enero 

II. El primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero 

III. El tercer lunes de Marzo en conmemoración del 21 de Marzo 

IV. El 1° de Mayo  

V. El 16 de Septiembre 

VI. El tercer lunes de Noviembre en conmemoración del 20 de 

Noviembre 

VII. El 1° de Diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión de Poder Ejecutivo Federal 

VIII. El 25 de Diciembre 

IX. El que determinen las leyes federales y locales, en el caso de las 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral 

 

2. La empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales de acuerdo a 

la Ley Federal de Trabajo, tales días será pagados con salario íntegro el día 

correspondiente al pago de quincena. 

3. La empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales de acuerdo al 

art. 76 de la Ley Federal del Trabajo, considerando lo siguiente: no se podrán 

autorizar más de tres personas en el mismo período vacacional. Para la 

autorización de las mismas, tendrán prioridad de acuerdo al orden de 

recepción de las solicitudes.  
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Capítulo IV. Permisos 

1. La comprobación de la justificación deberá ser hecha por el trabajador dentro 

de las 24 horas siguientes al momento en que faltó a sus labores.  

2. El trabajador que requiera retirarse de La Empresa dentro de la jornada laboral 

deberá solicitar el permiso a su jefe inmediato por cualquiera de los siguientes 

motivos: 

a. Enfermedad 

b. Motivos Personales 

c. Familiares directos 

3. El trabajador deberá considerar lo siguiente correspondiente al artículo anterior: 

a. En caso de ausentar más días, el médico deberá especificarlo en la 

receta médica para que no cause descuentos 

b. El permiso se otorgará sin goce de sueldo 

c. El permiso se otorgará con goce de sueldo 

 

Capítulo V. Medidas de Seguridad e Higiene 

1. La empresa establecerá las medidas de higiene y seguridad que determine la 

Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, las Normas Oficiales Mexicana referidas a la actividad La Empresa. 

2. El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en peligro su 

propia seguridad y la de sus compañeros. 

3. Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo deberá dar aviso inmediato 

a su jefe directo o al jefe de personal a fin de que adopten con toda urgencia las 

medidas pertinentes. 

4. Existirán en La Empresa los botiquines que se consideren necesarios con todos 

los implementos y útiles necesarios que marquen las Normas Oficiales 

Mexicanas para la atención de los trabajadores que, en caso de accidente o 

enfermedad requieran de un auxilio inmediato. 

5. Para evitar accidentes de trabajo, los trabajadores deberán observar las reglas 

que al efecto dicte La Empresa. 
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Capítulo VI. Viáticos 

La entrega de ciáticos en Administración se debe realizar al día siguiente de su 

llegada, esto con el fin de tener control para su pronta cobranza. Cada comprobante 

extraviado por parte del personal no será reembolsado. 

1. No se reembolsaran los gastos por concepto de propina. 

2. Al momento de facturar los alimentos deberán pedir una factura por cada 

persona que asista. 

 

Capítulo VII. Uso y Mantenimiento del Equipo de Trabajo 

1. Toda información o archivos de uso personal deberá guardarse en el servidor de 

forma ordenada con la finalidad de tener mayor control sobre la información. 

2. Los equipos de trabajo deberán tener instalados únicamente los programas 

necesarios para el trabajo. 

3. El área de impresión se deberá mantener en orden y limpia. 

4. Los equipos celulares son exclusivamente para temas laborales, solo en caso de 

emergencia se podrá hacer uso de ellos para llamadas personales. 

 

Capítulo VII. Sanciones 

1. Se considera Falta Administrativa el documento que se elabora para dejar 

evidencia y sancionar hechos que ocurren con algún trabajador que van en contra 

de alguna norma de la empresa sustentada en el Reglamento Interno de Trabajo 

y/o por ser alguna acción que represente afectación para la organización. 

2. A los tres retardos a la quincena se descontará medio día de trabajo. 

3. Más de cuatro retardos a la quincena se tomará como una falta sin el pago de 

ese día, haciéndose acreedor de una Falta Administrativa. 

4. Todas las faltas que impliquen el incumplimiento de este reglamento, a la Ley 

Federal del Trabajo o al Contrato Individual de Trabajo que no amerite la recisión 

del contrato serán sancionadas por La Empresa con una Falta Administrativa. 

5. Rescisión de las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón si incurre 

en alguna fracción del art. 467 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Capítulo XI. Políticas Operativas  

Son disposiciones generales las siguientes, mismas que deberán respetar todos los 

trabajadores.  

1. Asistir al trabajo con vestimenta adecuada 

2. Asistir a las reuniones de trabajo con vestimenta formal representando a La 

Empresa. 

3. Tener disponible todo el material requerido para desempeñar sus funciones 

adecuadamente.  

4. No ingerir bebidas alcohólicas o fumar mientras se encuentra en horas laborales. 

5. Utilizar los canales establecidos para sugerir mejoras, hacer comentarios y 

observaciones. 

6. Mantener un trato respetuoso con los compañeros de trabajo evitando 

discusiones o violencia. 

7. No descuidar sus funciones. 

8. Mantener en óptimas condiciones e higiene el área de trabajo, mobiliario y equipo 

de cómputo.  

9. Mantener un estricto control en los formatos para un mejor desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________ 
 

Trabajador 
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Control de Accesos  
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Prestaciones Por Ley 
 

Todas las prestaciones estarán apegadas a la Ley Federal del Trabajo según 

menciona: 

  

Jornada de Trabajo 

 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta.  

Artículo 62.- Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 

5o., fracción III.  

Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un 

descanso de media hora, por lo menos. 

 

Días de descanso  

 

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

Capacitación de los trabajadores. 

 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los 

trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que 

le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, 

conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y 

el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.  

Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les 

corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la 

capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa 

o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente 

contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante 

adhesión a los sistemas generales que se establezcan.  

Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores 

independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así 

como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 
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Reparto de utilidades.  

 

Artículo 117.- Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de 

conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

 

Vacaciones. 

 

El periodo de Vacaciones será apegado a la Ley Federal del Trabajo según 

menciona: 

 

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de 

un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 

seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, 

por cada año subsecuente de servicios.  

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 

cinco de servicios.  

 

Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada 

tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días 

de trabajos en el año.  

 

Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de 

vacaciones, por lo menos.  

 

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.  

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el 

trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios 

prestados.  

 

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de 

vacaciones.  

 

Artículo 81.- Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 

seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán 

anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de 

acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que 

deberán disfrutarlo. 
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Aguinaldo. 

 

El pago de Aguinaldo será apegado a la Ley Federal del Trabajo según menciona: 

 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por 

lo menos.  

 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se 

encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho 

a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que 

hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. 

 

Artículo 280.- El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma 

continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor 

la presunción de ser trabajador permanente.  

 

El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y estacionales 

que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea 

requerido para ello.  

 

Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al trabajador las 

partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que tenga derecho, y deberá 

entregar una constancia a cada trabajador en la que se señalen los días laborados 

y los salarios totales devengados. 

 

Prestaciones De La Empresa 
 

 Fondo de ahorro 

 Bono de productividad 

 Vales de despensa 

 Plan de carrera  

 Flexibilidad de horario para capacitaciones 

 Permiso con goce de sueldos para asuntos familiares (máximo 10 días 

anuales). 

 Actividades culturales 
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ESTRUCTURA LEGAL  
 

Global Productivity se encuentra registrada ante el Sistema de Administración 

Tributaria en el régimen de Sociedad Anónima de Capital Variable. Con un capital 

mínimo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Las obligaciones fiscales de Global Productivity S.A de C.V. son las siguientes: 

1. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

Como persona moral se encuentra inscrita en el régimen cuyo RFC asignado es el 

siguiente: GOP271017LH6 
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El trámite para su inscripción se realizó por medio de un notario publicó al momento 

de constituirse como personal moral tal como lo acredita la siguiente acta 

constitutiva.  

ACTA CONSTITUTIVA 

ESCRITURA No. 5624 VOLUMEN 548 FOJAS 21 a 27 EN LA CIUDAD DE MÉXIC 

DF., a 27 de Octubre de 2017, Yo El Licenciado Pedro Luna Pérez Notario Público 

No 365, HAGO CONSTAR: ELCONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma 

Sociedad Anónima de Capital Variable, que otorgan los señores: Jorge Luis 

Pantoja Hernández, Ivonne Nohemi González Vazquez, y que se sujetan a los 

estatutos que se contienen en las siguientes. 

CLÁUSULAS: 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y 

CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. 

PRIMERA.- La sociedad se denominará “Global Productivity” nombre que irá 

seguido de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las 

siglas “S.A. de C.V.”. 

SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto: 

a) Brindar servicios de asesoría  

b) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar 

contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas 

industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de 

propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. 

c) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de éste. 

d) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos 

de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del 

Mercado de valores. 

e) Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda 

clase de empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin 

que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado de 

Valores. 

f) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en 

su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. 

g) Adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, 

derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 
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h) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y 

delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, 

servicios y de más actividades propias de su objeto. 

i) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, 

así como constituir garantía a favor de terceros. 

Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, 

ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social. 

TERCERA.- La duración de esta sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que 

se contarán a partir de la fecha y firma de la escritura correspondiente. 

CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad será la de Calle xx Mz. xx Lt. xx Col. 

xxxxxxxx, Estado de México y esta no exime la posibilidad de establecer agencias 

y/o sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a 

los domicilios convencionales en los contratos que celebre localmente. 

Todos los accionistas, estarán sometidos en cuanto a sus actividades y relaciones 

ante la sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y Autoridades correspondientes 

del domicilio de la sociedad, con una renuncia expresa del fuero en sus respectivos 

domicilios personales. 

QUINTA.- Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la 

sociedad que se constituye se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales de que 

se hagan acreedores o adquieran o de los  que sean titulares dentro de esta 

sociedad, así como también de los bienes, derechos, concesiones, participaciones 

e intereses de quesea titular en la sociedad o bien de los derechos y obligaciones 

que deriven sobre  los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas así 

como no solicitar la protección, intervención  y protección de sus Gobiernos, bajo la 

pena de que de hacerlo perderán sus beneficios en esta Nación sobre sus 

participaciones sociales adquiridas. 

 CAPITAL SOCIAL 

 ACCIONES. 

SEXTA.- Su capital es variable, el mínimo fijo es de 50,000.00 (cincuenta mil pesos 

M/N), representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal de 500.00 (Quinientos 

pesos M/N), cada una. 

SEPTIMA.- Cuando exista intervención extranjera se tomarán como reglas de 

observancia obligatoria las siguientes: 
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1.- El capital social, se integrará por acciones de serie “A” y solo podrán ser suscritas 

por 

a) Personas físicas de nacionalidad mexicana. 

b) Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisión económica 

del exterior, y   

c) Personas morales de México en la que su mayor capital sea nacional. 

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinará de acuerdo con 

la clasificación mexicana de actividades y productos que señala el Reglamento de 

la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. El 

porcentaje restante estará integrado por acciones de la serie “B” y será de 

suscripción libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deberá respetarse el 

porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en caso de que la 

participación de la inversión extranjera en el capital social pretenda exceder el 

porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el artículo quinto del 

Reglamento antes citado o solicitar autorización de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

OCTAVA.- El capital social fijo se podrá aumentar o disminuir bajo estas formas: En 

caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas 

y éstos tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de 

acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro 

de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del 

acuerdo de la Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la asamblea 

estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en 

ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones 

o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la 

sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, 

si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente 

ejercicio si se hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo 

noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

NOVENA.- El máximo de capital será ilimitado, así también se aclara que la 

sociedad fijará los limites tanto en capital fijo como capital variable, el capital variable 

se aclarará mediante asamblea ordinaria de accionistas y estará relacionado a 

aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de capitalización de primas sobre 

acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y 
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reevaluación así como otras aportaciones previas de los accionistas, sin que esto 

implique la alteración o modificación de los reglamentos o Estatutos de la Sociedad; 

mediante los mismos requerimientos se podrá alterar el capital de la sociedad en el 

aspecto variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de 

aumentar el capital, serán guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a 

medida que vaya realizándose la suscripción. 

DÉCIMA.- Se llevará un registro de acciones nominativas tal y como está 

establecido en la ley general de Sociedades Mercantiles en su artículo vigésimo 

octavo, y será considerado como accionista a quien aparezca de tal forma en el 

registro mencionado. 

Se inscribirá en dicho libro a la petición de cualquier accionista, cualquier 

transmisión que se efectúe y de igual forma cada acción representará un voto con 

iguales derechos así como que será indivisible. 

Así, si una acción perteneciere a dos o más personas, se deberá asignar a un 

representante común. Los certificados provisionales o de títulos definitivos que 

representen las acciones, deben cumplir todos los requisitos establecidos en la ley 

general de sociedades mercantiles en su artículo ciento veinticinco, pudiendo 

adquirir una o más acciones las que serán firmadas por los miembros del consejo 

de administración y/o por el administrador. 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DECIMA PRIMERA.- El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General 

de Accionistas y representa la totalidad de acciones. 

DECIMA SEGUNDA.- Toda asamblea estará constituida de conformidad a la ley 

general de sociedades mercantiles en sus artículos ciento ochenta y tres a ciento 

ochenta y cinco. 

DECIMA TERCERA.- La orden del día contemplará la convocatoria y será firmada 

por quien la haga así como que será publicada una en el diario oficial de la 

federación por una ocasión así como podrá usarse en forma supletoria un diario de 

elevada circulación en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelación, 

que no será menor de 5 días. 

DECIMA CUARTA.- Las decisiones de la asamblea tendrán total validez sin 

necesidad de que exista publicación cuando se encuentre la totalidad de 

accionistas. 
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DECIMA QUINTA.- Los accionistas podrán designar a un representante para que 

vote en su nombre, (este se deberá nombrar con carta poder ante notario), y las 

acciones deberán ser resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una 

institución bancaria con anterioridad a la reunión. 

DECIMA SEXTA.- Las asambleas serán presididas por el Administrador, y al no 

encontrarse este, por el presidente del consejo de administración y en el fortuito 

caso de que este no se presente, se podrá nombrar un presidente de debates quien 

designara al secretario suplente. 

DECIMA SEPTIMA.- El Presidente nombrará uno o más escrutadores de 

preferencia accionistas, para que certifiquen el número de acciones representadas. 

DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas 

deberán reunirse en el domicilio social. 

DECIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse 

por lo menos una vez cada año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura 

del ejercicio social. 

VIGESIMA.- Quedará legalmente instalada la asamblea ordinaria si en primera 

convocatoria se encuentra presente el cincuenta por ciento del capital social y sus 

accionistas propietarios correspondientes los accionistas. 

VIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas que tengan cargos o funciones deberán 

abstenerse de votar tal como lo establezca la ley. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Se asentará el acta correspondiente por el secretario y 

realizará la liste de asistencia que será firmada por los asistentes, el presidente y el 

secretario. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- Esta labor se llevará a cabo por el administrador o por un 

consejo de administración de dos o más miembros, que podrían no ser accionistas 

y no existirá tiempo definido para tal función. 

VIGESIMA CUARTA.- La administración se realizará por la Asamblea General de 

Accionistas, quienes elegirán a los funcionarios por mayoría de votos y designaran 

suplentes. 
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La participación de la Inversión Extranjera en los órganos de administración de la 

sociedad no podrá exceder de su participación en el capital. 

VIGESIMA QUINTA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su 

caso, serán quienes representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones serán: 

1. Con un poder general, podrá administra los bienes y negocios de la sociedad, 

siempre en conformidad a lo que establezca el Código civil para el Distrito 

Federal. 

2. Representará a la sociedad mediante un poder general para pleitos y 

cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera 

conforme a la cláusula especial y conforme a la Ley,  sin que tenga 

limitaciones como lo establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro Primer párrafo y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil 

para el Distrito Federal estando quedando facultado para promover el juicio 

de amparo, seguirlo en todos sus trámites así como desistirse del mismo. 

3. Representará a la sociedad en sus actos de dominio como lo establece el 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

4. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración 

laboral, en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de 

la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de 

Conciliación y Arbitraje. 

5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones 

primera y cuarta del artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los 

Reglamentos de éste. 

6. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar junto 

al Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad 

como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el 

caso lo amerite. 

7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad. 

8. Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad. 

9.  Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades 

de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. 

10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin 

ellas y revocarlos. 

11. Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y 

empleados de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de 

trabajo y re numeraciones. 

12. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la 

formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. 
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13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, 

señalándose sus atribuciones para que las ejerciten en los términos 

correspondientes. 

14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 

Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y 

operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la 

sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por 

estos Estatutos a la asamblea. 

VIGESIMA SEXTA.- Si la Asamblea elije Consejo se utilizarán estipulaciones 

siguientes: 

1. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital 

total como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros 

Propietarios, este nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse con 

los votos de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento cuando las 

acciones de la sociedad inscriban en la Bolsa de Valores. 

2. El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en 

extraordinaria cuando lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o 

el Comisario. 

3. Integrarán quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros. 

4. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

5. De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan. 

VIGESIMA SEPTIMA.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o 

Consejo de Administración, designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que 

deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones. 

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

VIGESIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o varios 

Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea 

General de Accionistas por la mayoría de votos y ésta podrá designar sus suplentes 

así como que  desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen 

posesión quienes lo sustituyan. 

VIGESIMA NOVENA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y 

terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que 

se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta y uno de 

diciembre del siguiente. 
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TRIGESIMA.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 

social, el Administrador o el Consejo de Administración, harán un balance con los 

documentos justificativos y pasarán al Comisario para que emita dictamen en un 

lapso de diez días. 

TRIGESIMA PRIMERA.- después de practicado el balance, se realizará una 

convocatoria a una asamblea general de accionistas y el balance correspondiente 

quedará a merced de los accionistas, esto se realizada quince días antes de que 

quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artículo ciento setenta y dos 

de la ley general de sociedades mercantiles. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- La repartición de utilidades se realizará de la siguiente 

manera: 

1. El cinco por ciento será seleccionado para formar o reconformar un fondo de 

reserva que alcanzará un quinto del capital social. 

2. El resto será repartido en partes iguales entre los accionistas. 

TRIGESIMA TERCERA.- Cuando haya pérdida serán soportadas por las reservas 

y agotadas éstas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal 

TRIGESIMA CUARTA.- Los fundadores no se reservan participación adicional a las 

utilidades. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

TRIGESIMA SEXTA.-. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el 

artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

TRIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o 

más liquidadores, fijará sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de 

liquidación. 

TRIGESIMA OCTAVA.- La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el 

artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

  

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

TRIGESIMA NOVENA.- 
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PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes: 

a)          Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital 

social mínimo en término fijo con la siguiente proporción: 

 ACCIONISTA.- Jorge Luis Pantoja Hernández 

 ACCIONES.- 50% 

 VALOR.- 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 ACCIONISTA.- Ivonne Nohemi González Vazquez  

 ACCIONES.- 50% 

 VALOR.- 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

b)          Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda 

Nacional, y los depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, 

EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo. 

SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, 

acuerdan: 

a)      Administrará la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO. 

b)      Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al señor Aquileo Medel Martínez. 

c)      Eligen COMISARIO a la señora Antonia Cruz Méndez. 

d)      Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS al señor José Medel Martínez. 

e)      Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan 

su fiel desempeño. 
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GENERALES: 

Los comerciantes declaran ser: 

El ciudadano Jorge Luis Pantoja Hernández, es Mexicano por nacimiento, originario 

de la ciudad de México, donde nació el día 00 de 0000 de 000 (estado civil) Casado, 

ocupación Ingeniero Arquitecto, domicilio ( CDMX). 

La ciudadana Ivonne Nohemi González Vazquez, es Mexicana por nacimiento, 

originario de, Estado de México, donde nació el día 00 de 0000 de 0000 (estado 

civil) Soltero, ocupación Ingeniero Arquitecto, domicilio (Estado de México). 

CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 

I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores el día 18 de septiembre de 2012 para la Constitución de esta sociedad, 

al cual correspondió el número 1135, folio 001587 y expediente 005689/2012-66 el 

que agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A “, y anexaré el testimonio 

que expida. 

II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a 

la vista. 

III.- Respecto a los comparecientes: 

a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal. 

b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las demás 

entidades Federativas., que dice: 

“En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastará que se 

diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna. 

En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastará que se den ese 

carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en el 

relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de 

los apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán especial. 
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Los notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que 

otorguen”. 

c).- que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal 

de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta 

sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario 

de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto y 

d).- Haberles leído en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias 

y valores correspondientes, así como el que manifestaran su conformidad, firma el 

presente el día 27 de Octubre de 2017 procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, 

en ciudad de México Distrito Federal  en fecha arriba citada. 

 

 

  

________________________________ 
Ivonne Nohemi González Vazquez 

Accionista 

________________________________ 
Jorge Luis Pantoja Hernández 

Accionista 

________________________________ 
Pedro Luna Pérez 
Notario Publico 

________________________________ 
Nestor Delgado Pedraza 

Testigo 
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2. Expedir comprobante fiscales de acuerdo a lo establecido por el Servicio de 

Administración Tributaria SAT. Versión 3.3  
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3. Llevar un sistema contable  

Conforme al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, como persona moral 

debes llevar tu contabilidad, conforme a las siguientes reglas: 

   

 La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y 

registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o 

cualquier otro medio de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas 

electrónicos de registro fiscal y sus registros, los documentos comprobatorios de 

los asientos respectivos, así como toda la documentación e información 

relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus 

ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes 

 Los registros o asientos contables deben cumplir con los requisitos que establezca 

el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 

electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento citado y las reglas de carácter 

general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación 

comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el 

domicilio fiscal del contribuyente.     

 Llevar un control de tus inventarios de mercancías, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, según se trate, el cual consiste en un registro 

que permita identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los 

aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las existencias al inicio 

y al final de cada ejercicio e indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, 

donaciones, destrucciones, entre otros. 

 Si vendes gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado 

de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público 

en general, debes contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo 

momento en operación y debes llevarlos con los equipos que autorice el SAT.  

 Debes llevar tu contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar 

archivos en formato XML 

  

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx
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4. Presentar declaraciones y pagos mensuales y Declaración Anual 

Obligación de presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de los 

siguientes impuestos: 

 Impuesto sobre la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Dependiendo tus actividades, también puedes ser sujeto del impuesto especial 

sobre producción y servicios. 

 Si es tu caso, también debes cumplir obligaciones por cuenta de terceros, como 

son, el entero mensual de las retenciones del ISR o IVA efectuadas. 

Las declaraciones y pagos las debes realizar a más tardar el día 17 del mes 

siguiente al que corresponda el pago o la declaración. 

 

 Esta obligación la debes de cumplir a través de la modalidad de pago referenciado, 

utilizando el Servicio de Declaraciones y Pagos. 

5. Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

La declaración informativa de operaciones con terceros es una obligación fiscal 

prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en 

proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

información sobre las operaciones con sus proveedores. 

 

Deben presentarla todos los contribuyentes persona físicas y morales que sean 

sujetos del IVA. 

6. Presentar Declaraciones Informativas Anuales 

7. Mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyente 

8. Efectuar retenciones del impuesto sobre la renta cuando pagues sueldos o 

salarios a trabajadores, hagas pagos a personas físicas que te presten servicios 

profesionales independientes o a las que te concedan el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles. 

9. Efectuar retenciones en su caso, del impuesto al valor agregado cuando hagas 

pagos a personas físicas que te presten servicios profesionales independientes 

o te concedan el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/regimen_general/Paginas/ieps.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/regimen_general/Paginas/ieps.aspx
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/pago_referenciado/Paginas/default.aspx
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10. Expedir constancias de retenciones a tus trabajadores o a las personas 

físicas a las que les hayas efectuado retenciones del impuesto sobre la renta, al 

valor agregado o especial sobre producción y servicios. 

11. Formular un Estado de posición financiera y levantar inventario de 

existencias a la fecha en que termine el ejercicio. 

12. Determinar en la Declaración Anual la utilidad fiscal y el monto que 

corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa (PTU). 

13. Llevar control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados. 

14. Presentar al SAT aviso de los préstamos, aportaciones para futuros 

aumentos de capital que recibas en efectivo, en moneda nacional o extranjera 

mayores a 600,000 pesos, dentro de los 15 días posteriores a que  recibas  las 

cantidades en el formato electrónico correspondiente. 

 

Si eres contribuyente del IEPS debes presentar las declaraciones 

informativas que te correspondan conforme al artículo 19 de la Ley del 

IEPS, mediante el formato electrónico Multa-IEPS 

  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/software/Paginas/aviso_86_a_2011.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/software/Paginas/sistema_multi_ieps.aspx
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CURRICULUMS 
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PLAN FINANCIERO 
 

La empresa necesitará como inversión inicial un capital de $1,412,111.25 que 

provendrán el 100% de un préstamo a 60 meses con un interés del 20%,con pagos 

mensuales de$28,242.225. La inversión inicial se hará básicamente en equipos 

(computadores e impresora) y muebles y enceres (teléfonos, escritorio y software) 

por un valor total de $109,100.00, se pretende un saldo inicial por tres meses de 

costos para el control de flujos que equivalen a $831,537.50, no habrá inversión en 

terreno, edificios solo adecuaciones o preparativos. 

Contamos con diferentes servicios, se generan tres propuestas de paquetes: 

Paquete Bajo $88,705.00  

Paquete Intermedio  $284,455.00 

Paquete Óptimo $963,852.50 

Estos valores variarán de acuerdo a las necesidades de cada empresa, de acuerdo 

a nuestras proyecciones podremos soportar una inflación de hasta el 5%. El servicio 

se cancelará en tres cuotas como fue descrito en las formas de pago. 

Las ventas proyectadas para el primer año son de 30 unidades, aproximadamente 

$3, 881,992.50. Para los años siguientes se toma una tasa de crecimiento de las 

ventas de aproximadamente 30%, basado en la capacidad de trabajo de la empresa. 

Los costos estimados para el primer año de funcionamiento son de $3, 326,150.00 

aproximadamente, adicional el pago del préstamo para capital inicial de 

$338,906.70 equivalentes al 20% de la deuda. 

El punto de equilibrio para el primer año se encuentra en el décimo mes, a partir del 

proyecto 25, para este equilibrio se considera el punto en el que deja de existir saldo 

negativo por ventas. 

La utilidad sin intereses generada en el año 1 es de $216,935.80 equivalente al 

5.58%, en un segundo año es de $1, 344,625.80 equivalente al 35%. 
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Plan de Trabajo 

El área de Finanzas es el departamento encargado de llevar el control financiero de 

la empresa, está encargada de la cobranza de los servicios y el pago de los gastos, 

genera presupuestos para cada área de la empresa y lleva el aspecto contable. 

 

Repartición de Acciones 
Global Productivity es una sociedad anónima de capital variable, la sociedad 

consta de dos socios con los siguientes porcentajes de acciones: 

 Ivonne Nohemí González Vázquez     50% 

 Jorge Luis Pantoja Hernández            50% 

 

Acciones  
Una acción en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad en este 

caso Global Productivity, representa el valor de una de las fracciones iguales en 

las que se divide el capital, confieren derechos políticos y dependen del desempeño 

de la empresa. 

Poseer acciones de una compañía confiere legitimidad al accionista para exigir sus 
derechos y cumplir con sus obligaciones. Entre otros derechos podemos mencionar: 
ejercer el voto en la Junta de Accionistas, exigir información sobre la situación de la 
empresa o vender las acciones que posee. Entre otras obligaciones, el accionista 
tendrá también que soportar las pérdidas, si durante un periodo la empresa no 
obtiene buenos resultados. 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Capitalización para Inversión Inicial 
Global Productivity, es una empresa que brinda consultoría para transformar los 

esquemas de trabajo tradicionales por esquemas de trabajo por objetivos, para 

llevar a cabo esta consultoría se requiere de unas oficinas centrales (80m2), en las 

cuales se coordinará toda la logística y el personal de la consultoría. 

Para lograr la calidad requerida por Global Productivity se requiere el trabajo en 

equipo de diferentes especialistas así como el equipo, mobiliario e insumos 

requeridos para cada uno de los servicios ofrecidos. 

Mobiliario  Pza PU Total 

Estación de 
trabajo 

13 4,700.00 61,100.00 

Teléfono fijo 4 500.00 2,000.00 

Teléfono celular 8 3,000.00 24,000.00 

Archiveros 8 1,500.00 12,000.00 

Sala de juntas 1 10,000.00 10,000.00   
Total 109,100.00 

 

TABLA DE COSTOS PARA INVERSIÓN INICIAL 

Adecuación 

Mejoras 5,600.00 

Cambio de cerraduras 2,000.00 

Limpieza 500.00 

Viniles 1,500.00 

Mobiliario y 
equipo 

Persianas 2,000.00 

Mobiliario 109,100.00 

Computadoras 195,000.00 

Impresoras 6,000.00 

Plotter 15,000.00 

sistemas 
Voz, datos, cctv 50,000.00 

Contrato de telefonía e internet 500.00  
Renta 12,000.00  
Insumos 3,000.00    

 
Gastos de tres meses 831,537.50  
Constitución de empresa 50,000.00    

 
Sub total 1,283,737.50  
Total (+10% adicionales) 1,412,111.25 

   

   

Para mantener un flujo sano de capital en la empresa se propone tener un total de 

gastos de tres meses dando un total de $1,412,111.25, esta cantidad será aportada 



  

103 
 

en 100% por medio de un préstamo con un interés fijo del 20% a un plazo de 60 

meses. 

Costos 
Existes dos tipos de costos en Global Productivity, los costos fijos y los costos 

variables, la suma de ambos nos da el parámetro con el cual sabemos cuánto capital 

se requiere para la operación mensual de la consultoría: 

Costos fijos 
Son aquellos costos que se deben realizar en la empresa sin importar la cantidad 

de venta en los servicios de la consultoría, es decir se tienen que pagar si la 

empresa vende o no, en Global Productivity tenemos los siguientes costos fijos: 

 
 

NOMINA 

PERSONAL Sueldo 

DIRECTOR GENERAL 15,000.00 

SUB DIRECTOR 
GENERAL 

15,000.00 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 

20,000.00 

DIRECTOR DE 
MERCADOTECNIA 

20,000.00 

AUXILIAR DE 
PUBLICIDAD 

8,000.00 

AUXILIAR DE VENTAS 10,000.00 

CONSULTOR 1 17,000.00 

CONSULTOR 2 17,000.00 

AUXILIAR CONSULTOR 1 10,000.00 

AUXILIAR CONSULTOR 2 10,000.00 

DISEÑADOR 15,000.00 

AUXILIAR DE 
DISEÑADOR 

10,000.00 

RECEPCIONISTA 6,000.00 

LIMPIEZA 4,000.00 
  

TOTAL DE NOMINA 177,000.00 

 

Pagos de préstamo (capital inicial)  
 

El capital inicial asciende a  $1,412,111.25, se darán pagos mensuales a 60 meses 

(5años) con un interés del 20%, dando así pagos mensuales de $28,242.225 

 

COSTOS FIJOS  

RENTA DEL LOCAL 80 
M2 

12,000.00 

LUZ 2,000.00 

TELEFONÍA E 
INTERNET 

400.00 

TELEFONÍA CELULAR 2,400.00 

AGUA 500.00 

WEB 500.00 

NOMINA 177,000.00 

IMPUESTOS (16%) 28,320.00 

PRESTACIONES 10% 17,700.00 

CONTADURÍA 3,750.00 

CAJA 2,000.00 

AUMENTOS 3% 442.50 

TOTAL DE COSTOS 
FIJOS 

247,012.50 
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COSTOS VARIABLES 

INVERSIÓN INICIAL  $1,412,111.25 

INTERÉS 20% $1,694,533.50 

PAGO MENSUAL  $28,242.23 

 

Costos variables 
Son aquellos costos que se incrementan de acuerdo a la cantidad de venta de los 

servicios ofrecidos en la consultoría, igualmente si reduce la venta de los servicios 

baja la cantidad de costo variable, en Global Productivity tenemos los siguientes 

costos variables: 

COSTOS VARIABLES 

PUBLICIDAD 5,000.00 

INCENTIVOS 8,200.00 

INSUMOS 800.00 

IMPLEMENTACIÓN 4,166.67 

VIÁTICOS 12,000.00 

TOTAL GASTOS 
VARIABLES 

30,166.67 

 

Total de Costos 
Los costos totales en Global Productivity es la suma de costos fijos y costos 

variables lo que nos da un total de $277,179.17 por mes de operaciones. 

 

COSTOS TOTALES AL MES 

TOTAL GASTOS 
VARIABLES 

30,166.67 

TOTAL DE COSTOS 
FIJOS 

247,012.50 

PAGO DE 
INVERSIÓN I. 

28.242.23 

TOTAL GASTOS 305,421.39 

 

Fuente de Ingresos 
 

Los ingresos son la entrada de capital en una empresa, en Global Productivity 

tenemos diferentes entradas de capital de acuerdo a las necesidades de cada 

empresa y su presupuesto adaptaremos los cursos necesarios. 
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Forma de pago 
 

La forma de pago se realizará por cada fase aprobada por el cliente, en cualquier 

circunstancia se pedirá un 40% de anticipo para comenzar con la fase requería, un 

segundo pago del 30% al 50% de avance y un finiquito del 30% al concluir los 

trabajos. 

Forma de Pago 

Avance  0% 25% 50% 75% 100% 

Pago Requerido  40%  30%  30% 

 

Proyección de Ventas 
 

Global Productivity es una consultoría que ofrece diferentes servicios, para 

generar una proyección de ventas se proponen tres escenarios probables, un 

escenario bajo, un escenario intermedio y un escenario óptimo. 

 

Ingreso Por Proyecto 
Bajo 

Ingreso Por Proyecto 
Intermedio 

Ingreso Por Proyecto Optimo 

Análisis  $21,007.50  Análisis  $21,007.50  Análisis  $21,007.50  

Curso 2  $30,562.50 Curso 2  $30,562.50  Curso 1  $26,400.00  

Curso 4  $30,735.00  Curso 3  $42,150.00  Curso 2  $30,562.50  

Rediseño 1  $6,400.00  Curso 4  $30,735.00  Curso 3  $42,150.00  

TOTAL  $88,705.00  Rediseño 2  $24,000.00  Curso 4  $30,735.00  
  

TOTAL  $284,455.00  Curso 5  $12,997.50  
    

Rediseño JEEL  $800,000.00  
    

TOTAL  $963,852.50  

  

Igualmente se propone un número de proyectos anual e incremento en los primeros 

5 años, se proponen tres escenarios: 

 Propuestas Unidad Precio Costo Utilidad 

1 Actividad 1 Análisis de estado actual Curso 21,007.50 9,967.50 11,040.00 

2 Curso 1 Detección de talento Curso 26,400.00 5,970.00 20,430.00 

3 Curso 2 Habilidades gerenciales Curso 25,312.50 5,240.00 25,322.50 

4 Curso 3 Nuevas formas de gestión Curso 42,150.00 6,720.00 35,430.00 

5 Curso 4 Comunicación personalizada Curso 30,735.00 9,820.00 20,915.00 

6 Curso 5 Esquemas laborales por objetivos Curso 12,997.50 2,845.00 10,152.50 

7 Rediseño nivel 1 M2 80.00 68.00 12.00 

8 Rediseño nivel 2 M2 2,000.00 1,700.00 300.00 

9 Rediseño nivel 3 M2 6,000.00 5,100.00 900.00 

10 Rediseño JEEL M2 10,000.00 8,500.00 1,500.00 
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PROYECTOS DE VENTAS BAJO  60%BAJO  30%INTERMEDIO  10%OPTIMO 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto  bajo 60% 12 18 21 24 27 

Proyecto intermedio 
30% 

6 9 10.5 12 13.5 

Proyecto óptimo 10% 2 3 3.5 4 4.5 

100% 20 30 35 40 45 
 

 

 

 

PROYECTOS DE VENTAS INTERMEDIO  50%BAJO  40%INTERMEDIO  10%OPTIMO 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto bajo 50% 15 20 22.5 27.5 30 

Proyecto intermedio 
40% 

12 16 18 22 24 

Proyecto óptimo 10% 3 4 4.5 5.5 6 

100% 30 40 45 55 60 

 

PROYECTOS DE VENTAS ÓPTIMO  40%BAJO  40%INTERMEDIO  20%ÓPTIMO 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto bajo 40% 14 18 22 28 32 

Proyecto intermedio 
45% 

15.75 20.25 24.75 31.5 36 

Proyecto óptimo 15% 5.25 6.75 8.25 10.5 12 

100% 35 45 55 70 80 

 

Costos Anuales 
 

Se plantea un incremento del 5% anual en los costos 

 
 

COSTOS ANUALES 

Año 1 Año 2 + 5% Año 3 + 5% Año 4 + 5% Año 5 + 5% 

 $3,326,150.00   $3,492,457.50   $3,667,080.38   $3,850,434.39   $4,042,956.11  

 

PAGOS ANUALES INVERSIÓN INICIAL 

Año 1 Año 2 + 5% Año 3 + 5% Año 4 + 5% Año 5 + 5% 

20% 40% 60% 80% 100% 

 $338,906.70   $338,906.70   $338,906.70   $338,906.70   $338,906.70  
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Utilidades sin impuestos en 5 años 
 

TABLA DE UTILIDADES BAJO 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos $3,665,056.70  $3,831,364.20  $4,005,987.08  $4,189,341.09  $4,381,862.81  

Ventas $2,457,615.00  $3,686,422.50  $4,300,826.25  $4,915,230.00  $5,529,633.75  

Utilidad -$1,207,441.70  -$144,941.70  $294,839.18  $725,888.91  $1,147,770.94  

 

TABLA DE UTILIDADES INTERMEDIO 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo
s 

 $3,665,056.70   $3,831,364.20   $4,005,987.08   $4,189,341.09   $4,381,862.81  

Ventas  $3,881,992.50   $5,175,990.00   $5,822,988.75   $7,116,986.25   $7,763,985.00  

Utilida
d 

 $216,935.80   $1,344,625.80   $1,817,001.68   $2,927,645.16   $3,382,122.19  

 

TABLA DE UTILIDADES OPTIMO 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos $3,665,056.70  $3,831,364.20  $4,005,987.08  $4,189,341.09  $4,381,862.81  

Ventas $4,994,101.88  $6,420,988.13  $7,847,874.38  $9,988,203.75  $11,415,090.00  

Utilidad $1,329,045.18  $2,589,623.93  $3,841,887.30  $5,798,862.66  $7,033,227.19  

 

Diagrama de Flujo 
 

El diagrama de flujo es la herramienta que nos permite saber cuáles son los ingresos 

y egresos en un tiempo determinado y mantener un estimado de saldo en la cuenta 

de global Productivity 

En la inversión inicial se plantea un monto de tres meses de gastos equivalente a 

$831,537.50, el cual será el respaldo para el flujo en un inicio, (ver anexo diagrama 

de flujo). 

A continuación se muestra un resumen del diagrama tomando como base el 

escenario intermedio. 

 

Mes 1 
 

Mes 2 
 

Mes 3 

Caja  $ 831,537.00  
 

Caja  $ 692,645.61  
 

Caja  $ 618,944.22  

Ingreso  $ 166,530.00  
 

Ingreso  $ 231,720.00  
 

Ingreso  $ 231,720.00  

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  

Total  $ 692,645.61  
 

Total  $ 618,944.22  
 

Total  $ 545,242.83  



  

108 
 

 

Mes 4 
 

Mes 5 
 

Mes 6 

Caja  $ 545,242.83  
 

Caja  $ 755,393.93  
 

Caja  $ 681,692.54  

Ingreso  $ 515,572.50  
 

Ingreso  $ 231,720.00  
 

Ingreso  $ 231,720.00  

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  

Total  $ 755,393.93  
 

Total  $ 681,692.54  
 

Total  $ 607,991.15  

        

Mes 7 
 

Mes 8 
 

Mes 9 

Caja  $ 607,991.15  
 

Caja  $ 682,744.76  
 

Caja  $ 827,705.87  

Ingreso  $ 380,175.00  
 

Ingreso  $ 450,382.50  
 

Ingreso  $ 231,720.00  

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  

Total  $ 682,744.76  
 

Total  $ 827,705.87  
 

Total  $ 754,004.48  

        

Mes 10 
 

Mes 11 
 

Mes 12 

Caja  $ 754,004.48  
 

Caja  $ 912,023.08  
 

Caja  $ 1,270,629.19  

Ingreso  $ 463,440.00  
 

Ingreso  $ 664,027.50  
 

Ingreso  $ 83,265.00  

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  
 

Egreso  $ 305,421.39  

Total  $ 912,023.08  
 

Total  $ 1,270,629.19  
 

Total  $ 1,048,472.80  

        

Mes 13 
 

Mes 14 
 

Mes 15 

Caja  $ 1,048,472.80  
 

Caja  $ 1,328,029.95  
 

Caja  $ 1,323,734.60  

Ingreso  $ 598,837.50  
 

Ingreso  $ 314,985.00  
 

Ingreso  $ 398,250.00  

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  

Total  $ 1,328,029.95  
 

Total  $ 1,323,734.60  
 

Total  $ 1,402,704.25  

        

Mes 16 
 

Mes 17 
 

Mes 18 

Caja  $ 1,402,704.25  
 

Caja  $ 1,481,673.90  
 

Caja  $ 1,909,686.05  

Ingreso  $ 398,250.00  
 

Ingreso  $ 747,292.50  
 

Ingreso  $ 83,265.00  

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  

Total  $ 1,481,673.90  
 

Total  $ 1,909,686.05  
 

Total  $ 1,673,670.70  

        

Mes 19 
 

Mes 20 
 

Mes 21 

Caja  $ 1,673,670.70  
 

Caja  $ 2,166,872.85  
 

Caja  $ 2,311,032.50  

Ingreso  $ 812,482.50  
 

Ingreso  $ 463,440.00  
 

Ingreso  $ 83,265.00  

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  

Total  $ 2,166,872.85  
 

Total  $ 2,311,032.50  
 

Total  $ 2,075,017.15  

        

Mes 22 
 

Mes 23 
 

Mes 24 

Caja  $ 2,075,017.15  
 

Caja  $ 2,367,631.80  
 

Caja  $ 2,712,378.95  

Ingreso  $ 611,895.00  
 

Ingreso  $ 664,027.50  
 

Ingreso  $ 148,455.00  

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  
 

Egreso  $ 319,280.35  

Total  $ 2,367,631.80  
 

Total  $ 2,712,378.95  
 

Total  $ 2,541,553.60  
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Punto de Equilibrio  
 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa 

cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este 

viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por 

tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos 

fijos, costos variables y las ventas generadas. 

En global Productivity se tiene una variedad de cursos por lo tanto una incertidumbre 

de cómo se plantarían las ventas, basándonos vendiendo cada servicio por 

separado tenemos los siguientes puntos de equilibrio: 
 

PROYECTO BAJO 

Utilidad Inversión inicial No. Proyectos 

 $58.237,50  $831.537,50 14,28 
                     

PROYECTO BAJO 

Utilidad Inversión inicial No. Proyectos 

 $116.707,50  $831.537,50 7,12 
                     

PROYECTO BAJO 

Utilidad Inversión inicial No. Proyectos 

 $243.290,00  $831.537,50 3,42 

 

Siguiendo el planteamiento del escenario Intermedio, se pretende tener un equilibrio 

en el décimo mes, a partir del proyecto 25, para este equilibrio se considera el punto 

en el que deja de existir saldo negativo por ventas. 

Mes 1 
 

Mes 2 
 

Mes 3 

Caja  $0.00 
 

Caja -$138.891,39  
 

Caja -$212.592,78  

Ingreso  $166.530,00  
 

Ingreso  $231.720,00  
 

Ingreso  $231.720,00  

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  

Total -$138.891,39  
 

Total -$212.592,78  
 

Total -$286.294,18  

Mes 4 
 

Mes 5 
 

Mes 6 

Caja -$286.294,18  
 

Caja -$76.143,07  
 

Caja -$149.844,46  

Ingreso  $515.572,50  
 

Ingreso  $231.720,00  
 

Ingreso  $231.720,00  

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  

Total -$76.143,07  
 

Total -$149.844,46  
 

Total -$223.545,85  
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Mes 7 
 

Mes 8 
 

Mes 9 

Caja -$223.545,85  
 

Caja -$148.792,24  
 

Caja -$3.831,13  

Ingreso  $380.175,00  
 

Ingreso  $450.382,50  
 

Ingreso  $231.720,00  

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  

Total -$148.792,24  
 

Total -$3.831,13  
 

Total -$77.532,53  

Mes 10 
 

Mes 11 
 

Mes 12 

Caja -$77.532,53  
 

Caja  $80.486,08  
 

Caja  $439.092,19  

Ingreso  $463.440,00  
 

Ingreso  $664.027,50  
 

Ingreso  $83.265,00  

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  
 

Egreso  $305.421,39  

Total  $80.486,08  
 

Total  $439.092,19  
 

Total  $216.935,80  

 

Análisis de riesgos 
 

Como todo proyecto, hay una serie de suposiciones que deben ser validadas con la 

mayor información posible, aun así siempre existirá un margen de riesgo los cuales 

deben ser previstos con la finalidad de que en el caso de presentarse se cuente con 

un plan de acción y no generen un impacto sustancial en el funcionamiento y 

operatividad de la empresa. Algunos de los riesgos que se identificamos son: 

 

RIESGO PLAN DE ACCIÓN 
Falta de interés por parte del 
mercado potencial 

Intensificar actividades de mercadeo 

Entrada de nuevos competidores o 
que las empresas con productos 
similares decidan atacar a nuestro 
mercado 

Intensificar la ventaja competitiva de la 
empresa, hacer conocer la calidad de 
nuestros servicios y la experiencia. 
Manejar una buena relación con los 
clientes  

No poder satisfacer la demanda por 
falta de personal, lo que 
comprometería la calidad del 
servicio 

Programación para atender más de un 
cliente a la vez, capacitación constante 
para tener personal preparado, 
reclutamiento en tiempo para cubrir 
demanda 
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