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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto integrador se llevara a cabo el desarrollo de 5 unidades 

temáticas a través de las cuales se irá estableciendo los parámetros necesarios 

para la confirmación de una empresa en sociedad mercantil. 

En la 1ra unidad se pondrá de manifiesto la habilidades y aptitudes del 

emprendedor, así como las diferencias que existen entre este y un empresario. La 

definición de empresa y las diferentes clasificaciones que existen, tanto por su 

capital, su tamaño o su giro. También se realizará el establecimiento de la identidad 

de la empresa dentro de la definición de su Misión, Visión, Valores y políticas, 

asimismo la descripción de los diferentes recursos necesarios para la puesta en 

marcha del negocio.  

En la 2da unidad abordaremos los conceptos básicos de administración estratégica, 

desde su concepción y su importancia para poder conformar un negocio con bases 

solidad ya que a través de la oportuna creación de estrategias e indicadores para 

las mismas podremos guiar nuestro proyecto hacia buen puerto. El análisis del 

entorno tanto interno como externo para poder ubicarnos correctamente en donde 

estamos parados y poder implantar las mejores estrategias enfocadas a cumplir con 

los objetivos. 

En la 3ra unidad definiremos cada uno de los aspectos legales por los cuales 

obtendrá Cava Negra su legalidad, el tipo de personalidad jurídica con la que será 

reconocido y el tipo de sociedad mercantil como nos constituiremos. Quedaran 

reconocidos los diferentes trámites para la conformación y apertura del negocio 

tales como la escritura constitutiva y  los diferentes trámites necesarios ante algunas 

instituciones reguladoras como los son SHCP e IMSS. Deben quedar identificados 

los diversos permisos como uso de suelo y permisos sanitarios para poder ejercer 

la actividad comercial y sin lugar a duda los diferentes trámites de registro de la 

propiedad industrial. 

Para la 4ta unidad se establecerá toda la legalidad referente al derecho mercantil, 

definiciones y conceptos importantes sobre los actos de comercio y diferentes 

maneras de ejercerlo y las limitaciones que existen. También se hará presente los 

diversos auxiliares del comercio y los indicadores sociales de la empresa. 

Finalmente en la 5ta unidad se definirá la documentación necesaria ante la ley 

federal de trabajo para la correcta vinculación de la relación patrón – trabajador. 

Quedará de manifiesto el marco jurídico y la obligaciones y derechos plasmados en 

los tipos de contrato, dentro cláusulas que en estos se mencionan para ofrecer 

garantías a las partes interesadas. 
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II. OBJETIVO 

Aplicar los aspectos legales en la constitución de una empresa en sociedad 

mercantil con base en los derechos y obligaciones derivados de su actividad 

comercial, cumpliendo con los trámites y requisitos establecidos por la ley y las 

instituciones públicas que lo regulan. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que en México no existe una cultura del vino tan arraigada, ni tantos 

lugares que se especialicen en su venta para su consumo como en otros países de 

Europa y América Latina, nos surgió la necesidad de saber si existía una 

oportunidad real de poder incursionar en el mercado de los Wine Bar para lo cual 

se realizó el siguiente trabajo de estudio con una serie de investigaciones para 

determinar la factibilidad del proyecto “CAVA NEGRA WINE BAR S.A. DE C.V.” 

Cava Negra surge para satisfacer la necesidad de un sector de la población que 

busca de disfrutar de un buen vino en un lugar que este en tendencia por su prestigio 

y calidad, por ello se buscara ofrecer un servicio único y diferente que le permita al 

consumidor sentirse especial cada vez que nos visite, gracias a una atención 

personalizada se garantizara la preferencia del cliente. 

Con la integración de los conocimientos y habilidades de cada uno de los 6 

emprendedores que conforman el proyecto Cava Negra, se reconoce que este es 

un proyecto que cuenta con un gran potencial y las probabilidades de éxito son muy 

amplias, por lo que en el presente trabajo se manifiesta el desarrollo del estudio que 

llevamos a cabo y asimismo se creó una metodología con los procedimientos a 

seguir para poder llevar a la realidad el negocio. 

Tomando en cuenta todos los aspectos y requerimientos que la ley exija para 

conformar una organización que preste servicios de manera licita, en el presente 

estudio se realiza una investigación sobre los principales reglamentos establecidos 

en las agendas civil, laboral y mercantil, así como los trámites necesarios para la 

constitución de la empresa. 

Para finalizar y con el afán de consolidarnos como emprendedores exitosos, 

deseamos cumplir con los procesos planteados y poder poner en marcha la 

empresa. 
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IV. METODOLOGÍA 

Aplicaremos la investigación experimental y descriptiva, para adentrarnos en el 

mercado e interactuar con el proyecto de manera descriptiva, pues se pretende 

identificar la tendencia que el consumidor prefiere para poder visitar un 

establecimiento.  

¿Que se pretende estudiar? 

 Las condiciones del mercado para implantación del proyecto 

 El grado de aceptación que tendría la empresa. 

 La rentabilidad que pudiera tener cada uno de los socios, optimización del 

uso de recursos financieros. 

 El empleo de la mercadotecnia y el uso de estrategias bien fundamentadas 

para lograr el acceso a mercados representativos con la finalidad de mejorar 

la imagen y competitividad de las empresas. 

Objetivo General de la Investigación 

Crear una empresa de Comercialización de Vino la cual va a satisfacer las 

necesidades de los consumidores habituales y no habituales de vino. Aplicando los 

instrumentos mercadológicos que nos permitan desarrollar el proyecto. 

¿Que se busca con la investigación? 

Ofrecer un espacio que represente el lugar esperado por cada uno de los 

consumidores para lograr la aceptación satisfactoria de los productos, 

posicionarnos como un lugar exclusivo de calidad y bienestar para cada persona. 

Planteamiento del problema. 

¿Cómo desarrollar y aplicar un proyecto de comercialización de vinos? 

Objetivos del Estudio del problema 

Objetivo General: 

Identificar cuáles son los elementos que se deben considerar para la elaboración 

de un proyecto de comercialización efectiva que nos permita el planteamiento de 

estrategias en el mercado. 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis del producto y sus características, que nos permita 

determinar el potencial de una comercialización que tiene en el mercado 

clave resaltado y dando a conocer las características como ventajas 

competitivas. 

 Desarrollar un estudio de mercado y del consumidor para el diseño de 

estrategias eficientes acorde a las características, hábitos de consumo, 

necesidades y preferencias del mismo. 

 Conocer los permisos legales suscritos para identificar factores importantes 

que faciliten la comercialización del producto. 

Formulación de Hipótesis. 

Esta Investigación tiene cuatro hipótesis principales 

 El consumo de vino es bajo de tal manera que no es reconocido de manera 

rápida y oportuna. 

 México uno de los mejores países para la comercialización de bebidas 

alcohólicas. 

 El proyecto de dar a conocer los vinos, es una herramienta que facilita la 

comercialización de los mejores vinos en nuestro país. 

 Los permisos legales suscritos, son un factor que incrementa las 

oportunidades de negocio para la comercialización de vinos. 

Esquema metodológico. 

Tipo de investigación que se utilizó: 

Para la realización de esta tesis se llevó a cabo primeramente una investigación en 

donde obtuvo un nivel de conocimiento descriptivo y explicativo bajo el método de 

razonamiento deductivo, empleándose las técnicas de investigación documental en 

distintas fuentes bibliográficas; se realizó una investigación aplicada en donde se 

utilizó la información obtenida con anterioridad teniendo como ejemplos comercios 

existentes que representaran a nuestra competencia directa e indirecta estos con 

estrategias mercadológicas previamente fundamentadas. 
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V. MARCO TEÓRICO 
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El vino templa los espíritus y adormece 

las preocupaciones, revive nuestras 

alegrías y proporciona aceite a la 

efímera llama que es la vida… 

Sócrates 
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1.1 Concepto de emprendedor. 

La palabra emprendedor proviene del latín “prendĕre” lo cual significa: tomar. Para 

poder comprender  el significado nos podemos remitir a algunos autores y sus 

definiciones. 

Angélica Rodríguez define al emprendedor como aquella persona que está 

dispuesta a correr un riesgo financiero o de otra índole, identificando una 

oportunidad de negocio y organizando los recursos necesarios para ponerla en 

marcha.1 

Para Gloria Robles un emprendedor es la persona que crea y construye uno o varios 

bienes o servicios con el fin de generar mayor valor para los consumidores y que 

asume el riesgo de iniciar y administrar una empresa para obtener ganancias.2 

Y para Charles Kuehl se le debe llamar emprendedor a la persona que corre riesgos 

y que comprende acciones para perseguir oportunidades en situaciones que otras 

personas no reconocerían como tales o que incluso pudieran ver como amenazas.3   

 

1.2 Espíritu emprendedor. 

Es aquel que crea agentes de cambio mediante una disciplina, consecuencia de los 

deseos que dirigen las acciones de un emprendedor para el desarrollo de sus 

proyectos innovadores en donde identifica la oportunidad del beneficio de un 

negocio.  

Para Stephen Robbins el espíritu emprendedor es el proceso por el cual los 

individuos persiguen las oportunidades, al satisfacer las necesidades y deseos por 

medio de la innovación, sin tomar los recursos que ellos controlen en la actualidad.4 

John Shermerhorn lo describe como como una conducta dinámica, creativa, de 

enfrentar riesgos y orientada hacia el crecimiento.5  

Justo como se mencionó  anteriormente, el espíritu emprendedor termina influyendo 

en el desarrollo de un país, incrementando la productividad y creando cambios en 

el mercado.  

 

                                                           
1 Rodríguez González, Angélica – Forbes México – Entrepeneur o Intrapeneur.  
2 Robles V. y Alcetreca J., Administración: un enfoque interdisciplinario, Pearson, México, 2000. 
3 Tomado del libro: Rodríguez Valencia  Joaquín, Dirección Moderna de Organizaciones, Cengage Learning, 
México, 2008.  
4 Robbins S. P., Comportamiento organizacional, Prentice Hall, México, 1987.  
5 Shermerhorn J., Administración, Ed. Limusa, México, 2002. 
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1.3 Características de un emprendedor. 

Las principales características del emprendedor6   

 Pasión: Los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo y alma 

para lograr las metas y objetivos trazados. La pasión es un componente 

esencial que orienta otras conductas, y hacer sobrevivir al sacrificio que 

requiere la empresa.  

 

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

visualización de los objetivos finales. El trabajo comienza  definiendo los 

pasos estratégicos que lo llevará a alcanzar los resultados.  Además a  partir 

del establecimiento de  las  metas, se  gana una perspectiva más clara de 

cuáles son las prioridades inmediatas y necesidades en el presente. 

 

 Capacidad de aprendizaje: Los emprendedores exitosos reconocen que 

están aprendiendo siempre y que pueden aprender de todos cada día. No 

estar dispuesto a escuchar y a aprender, es negarse muchas oportunidades.  

 

 

                                                           
6 Consultado el 08/29 http://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-
de-exito.html 
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1.4 Habilidades de un emprendedor con éxito. 

 

1.4.1 Creatividad. 

Iniciaremos esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la ‘Creatividad’, este 

concepto no se consideraba incluido dentro de los diccionarios franceses usuales y 

de igual manera, tampoco aparecía en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (1970), tal como el concepto que ahora se maneja como: 

‘creatividad’. Fue hasta versiones más actuales cuando se dio su inclusión tanto en 

éste como en otros diccionarios. Así en la edición de (1992 pp. 593), que este 

diccionario la define como: “facultad de crear, capacidad de creación”. En 1971, la 

Real Academia de la Lengua Francesa discutió sobre la aceptación o no de esta 

palabra y se optó por la negativa.  

Hoy se ha generalizado y su empleo como podemos constatar es universal. 

Continuando con la revisión en enciclopedias y diccionarios, encontramos que en la 

Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 pp. 779-780), se define ‘creatividad’ 

como: “Disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a 

todas las edades”. Por otra parte, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación 

Santillana (1995 pp. 333-334), se señala: “El término creatividad significa innovación 

valiosa y es de reciente creación”.   

Posterior a analizar distintos conceptos de creatividad, podemos especificar la 

forma en que los conceptos de combinan y, de la misma forma, como son la base 

esencial para el emprendedor. Siendo la capacidad de creación, de innovación, el 

primero paso para poder emprender algo, pues primeramente debe ser concebido 

como idea, para su posterior análisis e implementación. 
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1.4.2 Liderazgo. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de cualquier otra 

colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta proporciona otra definición 

de liderazgo: “conjunto de cualidades de personalidad y capacidad que favorecen 

la guía y el control de otros individuos”. 7 

 

                                                           
7 Grundmann G., Stahl J., (2002) “Como sal en la sopa”. Quito, Ecuador: ABYA-AYALA 



 

  
22 

1.4.3 Manejo de conflictos. 

Dado que los conflictos son una parte natural del trabajo en equipo, es bastante 

probable que encontremos uno, o varios conflictos personales entre los 

involucrados en el mismo, por lo cual es importante saber cómo manejarlos de la 

mejor manera, a continuación se exponen algunas opciones de manejo de 

conflictos, según Gesa Grundmann y Joachim Stahl: 

 Negarlo – Cuando    una o ambas partes tratan de no ver las 

señales del conflicto, pues temen a la confrontación directa, 

no actúan y esperan a que desaparezca con el tiempo. Evita 

reacciones apresuradas, pero no se maneja el conflicto de 

forma activa y puede seguir desarrollándose.  

 

 Calmarlo – Se  reconocen las primeras señales, más no se 

profundiza ni analiza. Se concentran en objetivos más 

importantes y comunes, se asumen los pequeños conflictos 

como parte de la vida cotidiana. Funciona bien en la fase 

inicial, pero si no se analiza, el conflicto reaparece. 

 

 Buscar compromisos – No se analiza el conflicto, sino 

se busca una solución de mutuo acuerdo, es una 

estrategia pragmática, sólo funciona en la fase inicial y 

puede reaparecer el conflicto.  

 

 Imponer poder – Una parte impone una decisión, es una 

manera rápida de tomar decisiones, pero crea 

automáticamente más conflictos.  

 

 Buscar alianzas – Las partes buscan reforzar su posición, 

es muy común en la política. No favorece el manejo del 

conflicto, pues no se centra en una solución que beneficie 

a ambas partes, sino vencer a la otra.  

 

 Negociar – Se analiza sistemáticamente el conflicto, puede 

ser llevado a cabo por los involucrados, con el apoyo de 

una tercera parte, tiene algunos pasos y reglas básicos. Los 

involucrados logran distanciarse del conflicto, es una 

experiencia positiva y fortalece la relación entre ambas 

partes.  
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 Buscar arbitraje – Recurre a una instancia superior con 

autoridad y poder para tomar decisiones, basada en 

principios, leyes, normas o valores. Es una medida 

extrema, pues cede la decisión del conflicto a otras 

instancias y excluye soluciones flexibles o individuales. 

Generalmente define el fin de la relación personal de los 

involucrados. 8  

 

 

1.4.4 Concepto de empresa.  

Hay tantas definiciones sobre lo que es una empresa como autores, pero todas 

tienen en común ciertos rasgos que permiten establecer su contenido; de acuerdo 

al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, “se entiende por empresa la unidad 

económica  de producción o distribución de bienes y servicios”9, mientras que el 

artículo 16 del código fiscal de la federación define a la empresa como “persona 

física o moral que realice las actividades a que se refiere éste artículo, ya sea 

directamente o a través de fideicomiso o por conducto de terceros”10, las actividades 

enunciadas son; actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de 

pesca y silvícola. Mientras que para nuestros fines la empresa es: 

“La unidad económica básica que produce o transforma bienes o presta servicios  a 

la sociedad y cuya razón de ser es satisfacer las necesidades de las poblaciones-

territorio" 

 
                                                           
8 Grundmann G., Stahl J., (2002) “Como sal en la sopa”. Quito, Ecuador: ABYA-AYALA 
9 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (1° de Abril de 1970), Artículo 16, Ley Federal del Trabajo, DOF 12-
06-2015, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf.  
10 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (31 de Diciembre de 1981), Artículo 16, Código Fiscal de la 
Federación, DOF 17-06-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_170616.pdf 
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1.4.5 Diferencia entre empresario y emprendedor. 

Como hemos analizado previamente, las similitudes entre empresario y 

emprendedor son bastantes pues ambos son considerados líderes dentro de su 

ramo de actividad. Pero, las diferencias resultan indispensables para comprender la 

individualidad de los conceptos.  

La principal diferencia radica en la finalidad de ambos, pues un empresario siempre 

buscará in fin de lucro, una utilidad por sus actividades empresariales. Mientras que, 

su contraparte, el emprendedor, sólo busca iniciar algo, ser proactivo en cuanto a lo 

que interesa a su ser en el momento, pudiendo ser o no, un fin de lucro, tal vez fines 

sociales, altruistas e incluso personales.  
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1.5 Coaching en la empresa. 

Es un sistema que ayuda al emprendedor, empresario, ejecutivos, gerentes, 

empleados, etc., de manera permanente en cuanto a su desarrollo en la empresa, 

le ayuda a pensar por sí mismo, a explotar su potencial al máximo, a encontrar sus 

respuestas, encontrar la solución a problemas, mejorar su desempeño dentro de la 

misma para así lograr los objetivos profesionales.  

En general el coaching es una serie de técnicas y procesos llevados a cabo por un 

profesional (coach), activa aspectos creativos que la persona desconoce. Mejoran 

su desempeño y refuerzan su calidad de vida. Desarrolla el potencial de manera 

metódica, estructurada y eficaz. 

Un coach ayuda a evitar el fracaso en la empresa. Ayuda a encontrar el camino 

hacia el éxito. 
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Creemos en un enfoque de líder coach ya que grandes coaches dirigen equipos que 

ofrecen grandes resultados, como empresarios proporcionaremos entrenamientos 

de formación para preparar a los equipos, potencializar los talentos individuales y 

lograr el éxito siempre que sea posible. 

El coach es de suma importancia dentro de la empresa ya que este gran recurso 

nos podría ayudar a:  

 Disminuir el riesgo de cierre por que no funcione. 

 Ahorrar tiempo y dinero en el montaje de tu negocio. 

 Volver a sentir pasión por el negocio. 

 Ampliar las habilidades empresariales. 

 Aprender a tomar riesgos controlados. 

 Movilizar equipos de trabajo. 

 Desarrollar el liderazgo. 

 Aprender las destrezas de un coach y sacar lo 

mejor de los empleados. 

 Encontrar una forma de balancear la empresa 

con la vida personal. 

 Diferenciar nuestro producto o servicio. 

 Mejorar nuestra visión estratégica. 

 Descubrir formas de expandir nuestro negocio. 

 Anticipándonos a los problemas con los recursos necesarios  

 Brindar una mejor retroalimentación dentro de los equipos de trabajo  

 Reforzar las relaciones directivo-colaborador 

Podremos cumplir metas: 

 Mejorando y desarrollando el liderazgo de la 

esfera directiva. 

 Capacitando a los jefes para que identifiquen los 

talentos y les asignen tareas que puedan ejecutar 

con excelencia.  

 Ampliar la comunicación. 

 Lograr equipos de trabajo efectivos. 

 Fomentar competencias de trabajo efectivas. 

 Reducir las jornadas laborales. 
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 Alinear los valores laborales de los trabajadores con los valores 

empresariales. 

 Crear estrategias conjuntas. 

 Limpiar el clima organizacional.  

 

 

1.6 Clasificación de las empresas.  

 

 

1.6.1 Por su capital. 

Las empresas en función de dónde procede su capital se pueden clasificarse en:  

Públicas 

En este tipo de empresas están constituidas con capital de titularidad estatal en su 

totalidad o de modo parcial, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades de 
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carácter social e impulsar el desarrollo socioeconómico. Este tipo de empresas 

pueden ser: 

 Centralizadas – Cuando los organismos de las empresas se integran en una 

jerarquía es decir las entidades se encuentran relacionadas entre sí por un 

vínculo jerárquico constante. En la cúspide se encuentra el Presidente de la 

República y subordinados a él se localizan todos aquellos órganos públicos 

inferiores, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. 

 Desconcentradas – Son aquellas que tienen determinadas facultades de 

decisión limitada, sólo tienen autonomía técnica, y la personalidad de la 

Secretaría o Ministerio a la que pertenecen es decir los entes guardan 

relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad 

en lo que respecta a su actuación técnica. 

 Descentralizadas – Son aquellas que realizan una actividad que compete al 

Estado, o que es de interés público, pero que están dotadas de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 Estatales – Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma 

externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se dedican a 

una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público y 

al derecho privado. 

 Mixtas y Paraestatales – En éstas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Cuentan con personalidad 

jurídica y patrimonio propio.      

Privadas  

Son las empresas que para su constitución y funcionamiento necesitan aportes de 

particulares quienes buscan la obtención de beneficios y ganancias lucrativas.  

 Nacionales – El  capital pertenece a inversionistas de un mismo país. 

 Extranjeros – Los inversionistas son nacionales y extranjeros. 

 Trasnacionales – Se trata de capital de origen extranjero y las utilidades las 

reinvierten el país de origen. 
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1.6.2 Por su actividad o giro. 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

Industriales  

Son las que se dedican a la producción de productos terminados o semielaborados 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a su vez se 

clasifican en: 

 Extractivas – Se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sean 

renovables o no renovables. 

 Manufactureras – Se dedican a la transformación de materias primas en 

productos terminados y/o semi-terminados. 

 Agropecuarias – Se dedican a la explotación de recursos de origen agrícola 

y pecuario. 

Comerciales  

En términos sencillos se dedican a la compra-venta de productos terminados es 

decir son intermediarios entre el productor y el consumidor. Estos se pueden 

clasificar en: 

 Mayoristas – Realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, 

pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo – Venden productos en grandes cantidades o en unidades para la 

reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o Detallistas – Venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 Comisionistas – Se dedican a vender mercancías que los productores dan 

en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

Servicios  

Son aquellas que brindan un servicio para satisfacer las necesidades de una 

sociedad, estos servicios a su vez pueden tener o no una finalidad lucrativa. 
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1.6.3 Por su tamaño, grande, pequeña, mediana empresa. 

Este es uno de los criterios más utilizados para clasificar a las empresas, el que de 

acuerdo al tamaño de la misma se establece que puede ser pequeña, mediana o 

grande.  

Los criterios para clasificar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa son 

diferentes en cada país, de manera tradicional se ha utilizado el número de 

trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos por tamaño y como 

criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos 

fijos. 

En México la Secretaría de Economía establece de manera oficial los criterios para 

clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y 

Mediana, en el que se establece a clasificación bajo los siguientes estratos: 

Estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación 30 de junio 

de 2009 

 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
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1.6.4 Misión, visión y valores de la empresa. 

 

 Misión  

Refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una empresa 

o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que 

justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

La misión de una empresa depende de la actividad que la organización realice, así 

como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de los que dispone. Si 

se trata de una empresa, la misión dependerá del tipo de negocio del que se trate, 

de las necesidades de la población en ese momento dado y la situación del 

mercado. 

 

 Visión  

Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La 

visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al 

grupo para continuar con el trabajo. 
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La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales 

presentes y futuras tal y como las perciba la organización, de los eventos 

inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que ya se haya plateado. 

 

 Valores de la Empresa  

Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

 

 



 

  
34 

1.6.5 Recursos básicos de una empresa.  

Los recursos son los medios utilizados por las empresas para ejecutar sus 

actividades y de esta manera alcanzar sus objetivos. En las empresas hay gran 

cantidad de recursos tales como: personas, máquinas, dinero, materiales, etc., los 

cuales son obtenidos del medio ambiente exterior y entran a la empresa a cumplir 

diferentes funciones las cuales son: 

 Unos son procesados y transformados en bienes o servicios para luego ser 

distribuidos entre los consumidores o usuarios, quienes se hallan ubicados 

en el medio ambiente externo. 

 Otros recursos ingresan a la empresa como procesadores o 

transformadores, efectuando su acción sobre los anteriores. 

 Algunos contribuyen a la consecución de nuevos recursos para la empresa. 

 Otros ayudan a la colocación de los bienes y servicios producidos en el medio 

ambiente externo. 

 Otros se dedican a coordinar las acciones de los demás recursos, para que 

éstas se encaminen hacia la consecución de los objetivos empresariales. 

Los recursos pueden ser propios o en calidad de préstamo lo importante es la 

función que cumplen dentro de la empresa. Los resultados que presenta la 

empresa que pueden ser bienes o servicios por su venta permiten la continuidad 

en su funcionamiento. La empresa no sólo tiene influencia en la comunidad por 

sus productos sino que el salario pagado a sus empleados permite que se 

compren otros productos, los impuestos pagados por la empresa permiten obras 

sociales y su control a los desperdicios permita la conservación del medio 

ambiente. 

Los recursos se clasifican en: 

 Recursos Materiales o Físicos 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Tecnológicos 

 Recursos Administrativos 

Los cuales integrados permiten la consecución de las metas propuestas por la 

empresa. 
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1.6.6 Recursos materiales. 

Son los básicos para la producción de bienes y prestación de servicios. Se dividen 

en dos grupos: recursos de transformación y recursos de utilización. 

Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar, o que se procesan 

o transforman en el proceso productivo de un bien o servicio, y están integrados por:  

 Edificios e Instalaciones – Lugares donde 

se realiza la labor productiva. 

 Maquinaria – Misma que tiene por objeto 

multiplicar la capacidad productiva del 

trabajo humano. 

 Equipos – Son todos aquellos instrumentos 

o herramientas que complementan y aplican 

más al detalle la acción de la maquinaria. 

 Materias Primas – Son aquellas que se 

transforman en productos, ejemplo: 

maderas, hierro, etc. Pueden ser Materias 

Auxiliares, que son aquellas que, aunque no 

forman parte del producto, son necesarios 

para su producción, ejemplo: Combustibles, 

lubricantes, etc. 

 

1.6.7 Recursos financieros. 

Los recursos financieros garantizan los medios para la consecución de los demás 

recursos de la empresa y se refieren al dinero en diferentes formas: 

Efectivo, capital, ingresos, egresos, créditos, inversiones y, en general, a la 

disponibilidad de dinero que tiene la empresa para atender sus compromisos. 

Para el funcionamiento de la empresa se necesita: 

 Adquirir activos fijos: terrenos, edificios, maquinaria y equipo, vehículos, 

muebles y enseres, etc. 

 Cancelar materias primas, combustibles y energía indispensables en el 

proceso de producción. 

 Pagar sueldos, salarios y prestaciones a sus empleados. 
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 Cancelar alquileres, servicios públicos, impuestos, reparaciones, servicios de 

mantenimiento, etc. 

 Financiar los créditos otorgados a sus clientes o usuarios. 

El dinero que requiere la empresa para iniciar sus operaciones o ampliar su 

capacidad de producción, puede provenir de fuentes variadas entre las cuales 

citamos: 

 Patrimonio personal del dueño de la 

empresa. 

 Aportes personales de varios 

individuos o familias que se asocian 

para constituir o ampliar la empresa. 

 Emisión de acciones por parte de la 

empresa para ofrecerlas al público, 

las cuales se negocian a través de una 

bolsa de valores, la empresa efectúa 

sus operaciones independientemente 

de las actividades de los propietarios 

de las acciones. 

 Aportes procedentes del Estado, Departamentos o Municipios, estas 

entidades se asocian con particulares para constituir o refinanciar la 

empresa, o facilitan los fondos en calidad de préstamo. 

 Suscripción de acciones a favor de una empresa cooperativa, efectuada por 

socios de la misma. 

 

 Préstamos recibidos de entidades financieras, organismos del Estado o 

personas naturales.  

Para el funcionamiento normal de la empresa es necesario asignar los recursos 

financieros indispensables para la actividad productiva, para el pago de sus 

obligaciones como (salarios, impuestos, servicios, etc.), por lo que debe recibir los 

ingresos necesarios que satisfagan esto y además produzcan la utilidad esperada. 

La empresa se crea con el fin de obtener la mayor utilidad al capital invertido, si la 

empresa produce perjuicios o no produce la utilidad mínima lleva a la venta o 

liquidación de la misma. 

También se habla de liquidez que es la capacidad de convertir activos a efectivo y 

a la disponibilidad de fondos para satisfacer sus necesidades. 
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1.6.8 Recursos técnicos. 

Comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, fórmulas, patentes, 

etc., es decir, todo aquello que permitirá al recurso humano desarrollar en forma 

adecuada sus funciones.  

 Procedimiento – Es una serie de 

tareas relacionadas que forman una 

secuencia cronológica y la forma 

establecida de ejecutar el trabajo. 

 Método – Manera prescrita para el 

desempeño de una tarea dada con 

consideración adecuada al objetivo, 

instalaciones y gastos de tiempo, 

dinero y esfuerzo. 

 Organigrama – Representación 

gráfica de la estructura de una 

empresa. 

 Fórmula – Modelo que contiene los 

términos en que debe redactarse un 

documento. Receta: Medicamento 

compuesto según la fórmula. Fórmula 

química, representación simbólica de 

la composición de un cuerpo 

compuesto. 

 Patente – Documento expedido por el gobierno para el ejercicio de ciertas 

profesiones o industrias o para explotar un producto o servicio. Patente de 

Invención: Certificado que entrega el gobierno al autor de un invento para 

asegurarle su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo. 

 

1.6.9 Recursos humanos. 

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. Éste es el más 

importante, porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los 

procedimientos y también opera el equipo. El recurso Humano o Personal, se puede 

clasificar en:  
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 Obreros – Son los que 

desempeñan labores directamente 

relacionados con la producción, y 

pueden ser clasificados: 

Calificados y no calificados, según 

requieran tener conocimientos o 

pericias especiales para 

desempeñar el puesto. 

 Empleados – Son aquellos que su 

trabajo requiere mayor esfuerzo 

intelectual y administrativo. 

 Supervisores – Los que tienen 

como función principal la de vigilar el cumplimiento de las órdenes, 

instrucciones. Su característica es el predominio e igualdad de las funciones 

técnicas sobre las administrativas. 

 Técnicos – Son aquellas personas que con base en un conjunto de reglas o 

principios científicos aplican la creatividad, por ejemplo; nuevos diseños de 

productos, sistemas administrativos, nuevos métodos, controles, etc. 

 Ejecutivos – Es todo aquel personal en quienes predomina la función.                                                                  

Administrativa sobre la técnica. 
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1.6.10 Las políticas empresariales. 

La Política se define como el criterio o directriz de acción elegida como guía en el 

proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, 

programas y proyectos específicos del nivel institucional. Siendo así la política 

empresarial define previamente como quiere hacer las cosas la organización y no 

importa si la empresa es del mismo giro, del mismo sector o subsector económico, 

sus políticas pueden ser diversas. 

La política empresarial es la determinación e identificación de la voluntad y los 

propósitos organizacionales empresariales y la adaptación de las empresas a los 

cambios que se producen en su entorno, los cuales inciden directamente en la toma 

de decisiones en todas sus áreas. Este tema es de real importancia hoy en día 

debido a los diversos cambios organizacionales a que se someten las empresas 

influenciadas por los cambios globales en los aspectos económico, social, cultural, 

político, legal, tecnológico, entre otros. 

"Las políticas son planteamientos generales o maneras de comprender que guían o 

canalizan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de todos los 

miembros de la organización". (Koontz y O'Donell, 1972) 

La política empresarial brinda las pautas para la continuidad de la planificación 

estratégica, el desarrollo de los procesos empresariales y su correspondiente 

control estratégico posterior. 

Para la definición de las políticas empresariales se debe contar con los siguientes 

elementos: 

 Objetivos de la empresa – Mediante la aplicación de criterios de 

racionalidad y análisis para la proyección de los resultados a alcanzar.  Esto 

es tratando de encontrar un consenso entre los objetivos organizacionales y 

los objetivos individuales, orientada hacia la toma de decisiones en la 

empresa. 

 Recursos de la empresa – Orientada hacia la racionalidad y recursividad de 

los mismos, buscando su eficacia para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas, por medio de la asignación eficiente de los recursos. 

 Los principios y valores organizacionales – Llevando la gestión 

organizacional hacia el logro eficiente de sus objetivos con base en la 

aplicación de valores éticos y sociales con el menor costo de gestión social 

tanto al interior como al exterior de la organización. 
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Así como todas las empresas tienen sistemas de gestión, maneras de hacer las 

cosas, también todas tienen políticas. Sin embargo: 

 Rara vez estas políticas están claramente definidas. 

 Generalmente no son comunicadas a, ni entendidas por, los integrantes 

de la empresa. 

 Con frecuencia no están alineadas con la visión de la empresa. 

 No siempre se desprenden de ellas objetivos claros. 

 En la mayoría de los casos no son revisadas periódicamente para 

adecuarlas a los cambios tanto internos como del contexto nacional e 

internacional. 
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Ten cuidado de confiar en alguien a 

quien no le guste el vino.  

Karl Marx 
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2.1 Administración estratégica concepciones y definiciones 

 Estrategia  

Es una palabra clave en la teoría y práctica de 

la administración. Deriva del latín strategĭa, 

que a su vez procede de dos términos griegos: 

stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

Por lo tanto, el significado primario de 

estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares. 

 Plan estratégico. 

En esencia, es el plan de juego de la empresa. 

Una empresa debe contar con un buen plan 

estratégico para tener éxito al competir.  

Resultado de un arduo proceso de selección, 

por parte de la gerencia, entre varias 

alternativas, e indica un compromiso con 

mercados, políticas, procedimientos y 

operaciones específicos descartando otras 

formas de actuar que resultan “menos 

deseables”. 

En el estudio administrativo se intenta analizar a las empresas y las organizaciones 

e intentar comprender su real funcionamiento, su evolución, crecimiento y conducta. 

 Administración.  

Como ciencia social, estudia la organización de las compañías y la forma en que 

gestionan los recursos, los procesos y los resultados de sus actividades.  

Para Henry Sisk Mario la administración “es la fusión de todos los recursos que se 

poseen a través de un esquema planificado, un proceso formado por: planeación, 

dirección y control, y cuyo objetivo es lograr aquello que la compañía se proponga 

como meta.” 

 Administración estratégica  

Se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. 
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Se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, 

la producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así 

como los sistemas computarizados de información, para lograr el éxito de la 

organización. 

La finalidad de la administración estratégica es aprovechar las oportunidades 

existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la 

planeación a largo plazo busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy. 

Consiste en un proceso de formulación e implementación de acciones, que 

mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo, como del ambiente 

interno de la organización, enfatizando las ventajas competitivas, se pueda 

aprovechar las oportunidades o defenderse de las amenazas que el ambiente le 

presenta a la organización en orden de conseguir sus objetivos declarados. 

Su proceso se puede dividir en cinco componentes:  

 La selección de la misión y las principales metas 

corporativas.  

 El análisis del ambiente competitivo externo de la 

organización para identificar las oportunidades y 

amenazas. 

 El análisis del ambiente operativo interno de la 

organización para identificar sus fortalezas y debilidades. 

 La selección de estrategias fundamentadas en las 

fortalezas de la organización y que corrijan sus 

debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades 

externas y contrarrestar las amenazas externas. 

 La implementación de la estrategia. 
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2.1.1 Objetivo y características de la Administración Estratégica 

La administración estratégica tiene como objetivo general identificar y crear 

estrategias que organicen y adecuen los recursos y capacidades de una entidad 

con las necesidades del ambiente en donde operan. Es decir, la administración 

estratégica pretende adecuar las fortalezas y debilidades de una entidad a sus 

oportunidades y amenazas. 

Las características de la Administración Estratégica son los siguientes:  

 Control 

En el control estratégico tiene como propósito principal la identificación de 

problemas relacionados con el logro de los objetivos mediante el análisis profundo 

de las causas que las originan y de sus efectos, para diseñar acciones correctivas 

que garanticen el cumplimiento de objetivos.  

En esta etapa se establecen puntos de referencia, reglas y métodos para evaluar 

el avance, la eficacia y efectividad de las actividades realizadas en el logro de las 

metas estratégicas. 

 Planeación 

James N. Taylor sostiene que la Planeación Estratégica es: “El proceso de elegir el 

mejor camino entre dos puntos. Los negocios de hoy son el punto A. Los negocios 

de mañana el B. La planeación estratégica es el examen de las rutas más prácticas 

entre estos dos puntos a fin de que se elija el curso óptimo.” 

El proceso de planeación estratégica, según Fred R. David presenta 3 etapas:  

1. Formulación de la estrategia que incluye la creación de una visión y misión, 

la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, 

la determinación de las fortalezas y debilidades internas, generar y elegir las 

estrategias a seguir.  

2. La implementación de la estrategia es el establecimiento de objetivos, 

formulación de políticas y destinación de recurso necesarios para la 

ejecución de las estrategias previamente ya elegidas.  

3. La evaluación de la estrategia incluye la medición de desempeño, medidas 

correctivas, crecimiento general y global de la organización. 
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 Organización  

Se establece la estructura necesaria que ayude a la administración racional de los 

recursos, mediante la determinación de jerarquías y actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones de una organización. 

 Evaluación 

Consiste en revisar las principales variables relacionadas con el negocio, tanto 

internas como externas, con la finalidad de seleccionar las estrategias que la 

organización utilizará en corto, mediano y largo plazo. 

 

 

2.1.2 Importancia y beneficios 

Sin planes, los emprendedores y/o empresarios no pueden saber cómo organizar 

los recursos que necesitan para el cumplimiento de sus objetivos. Sin un plan, tienen 

muy pocas probabilidades de alcanzar sus metas o de saber el momento o lugar en 

donde se están desviando de estas. 

“La planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el 

director. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los 

cursos de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en 

la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la planeación estratégica 

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen 

en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la 



 

  
47 

base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar 

las oportunidades y evitar peligros.” 11 

El implementar un plan estratégico nos ayuda a tomar en cuenta las acciones a 

realizar con el fin de programar la manera en que se obtendrán los resultados, se 

busca no solo la obtención de resultados, sino el cómo se obtendrá y se llegará a 

ellos. La estratégica es un plan que se tiene que estar supervisando constantemente 

para que esta sea eficiente y así se obtenga los resultados esperados. 

 Beneficios Financieros 

Las empresas que aplican los conceptos de administración estratégica son más 

rentables y exitosas que aquellas que no las utilizan. Las empresas muestran una 

mejoría significativa en las ventas, la rentabilidad y la productividad en comparación 

con las empresas que no llevan a cabos actividades de planeación de planeación 

sistemática. 

 

 

 Beneficios no Financieros  

Mayor entendimiento de las amenazas externas 

generando una mayor comprensión de las 

estrategias de los competidores. También genera 

un aumento en la productividad de los empleados 

y ocasiona una menor resistencia al cambio.  

 

                                                           
11 Steiner, George A, op, cit, p 20 
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Otros beneficios de llevar una administración estratégica son: 

 Visualizar nuevas oportunidades y amenazas.  

 Permite medir el impacto futuro de las decisiones que se toman en el 

presente. 

 Ayudar a unificar una organización. 

 Permite mejor asignación de recursos. 

 Enfoca la misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo. 

 Reduce las consecuencias ante los cambios adversos. 

 Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo total. 

 

 

2.1.3 Naturaleza y alcances 

 La comunicación es básica, representa la clave del 

éxito en las interacciones humanas y sistémicas de la 

institución. 

 La globalización y la capacidad de adaptación a los 

nuevos cambios que exige el entorno repercuten en 

adoptar adecuadas decisiones estratégicas. 

 El ambiente es un elemento clave de la estrategia.  

La administración estratégica debe ser vista desde un enfoque sistémico, es decir, 

desde un punto de vista global en el que se aprecian todos los ángulos y puntos que 

afectan el proyecto a desarrollar o administrar, es importante cuando estas con este 

enfoque, que analices todos los cabos que en ocasiones dejamos sueltos, porque 

parecen insignificantes, pero que llevan relación. Entonces la administración 

estratégica tiene un alcance sistémico en el desarrollo de proyectos, es decir, 

abarca toda la extensión desde la planeación hasta el término de la ejecución y 

evaluación. 

La administración estratégica cuenta hoy en día con herramientas genéricas, tanto 

para la formulación, como para la ejecución, las cuales pueden ser aplicadas a 

cualquier organización. 
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Sin una descripción sistémica de la estrategia los ejecutivos no pueden comunicarla 

con facilidad, ni entre sí, ni a los empleados. Sin una comprensión compartida de la 

estrategia, los ejecutivos no pueden generar alineación entorno a ella. 

 

2.1.4 Elemento de la administración estratégica. 

 

 Metas – Son los resultados deseados que la 

organización procura realizar y alcanzar.  
 

 Estrategias – Es el plan maestro integral 

que establece la manera en que la organización lograra su misión 

y objetivos. 

 

 Toma De Decisiones – Escoger la mejor alternativa para 

conseguir el resultado deseado.  
 

 Misión – Define la esencia o razón de ser de la organización 

y describe el propósito a las acciones.  

 

 Visión – Es la capacidad de ver más allá en 

tiempo y espacio, lo que significa visualizar, mirar con los ojos de 

la imaginación, en  términos  positivos,  alentadores  y  motivantes, 

de lo que pretende alcanzar o llegar a ser una organización.  

 

 Objetivos – Resultados finales de la actividad planificada, que  

pretende alcanzar por medio del cumplimiento de su misión 

básica a través del tiempo y el espacio.  
 

 

 Políticas – Directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la 

formulación de la estrategia con la implementación. 

 

 Planes Operativos – En concreto como se hará para lograr las metas 

(Estrategias particulares o especificas) 
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2.1.5 Desafíos de la administración estratégica. 

Se tomaran cinco puntos en los cuales se determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo en un mercado o en algún segmento del mismo. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. Nuevos participantes pueden 

entrar al mercado con nuevos recursos siempre y cuando las barreras de 

entrada sean fáciles de sobrepasar. 

 La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un nuevo mercado donde los competidores estén bien 

posicionados, ya que constantemente se enfrentara a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, entradas de nuevos productos, 

promociones en los productos, etc. 

 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado es muy poco atractivo 

cuando los proveedores se encuentran muy bien organizados, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus precios y su tamaño de pedido; todo esto 

puede complicarse aún más si los insumos que suministran son claves para 

nosotros o no existen sustitutos o son pocos y de alto costo. 
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 Poder de negociación de los compradores. Al igual que el punto anterior, el 

mercado será poco atractivo si nuestro producto tiene varios o muchos 

sustitutos, además si el cliente está muy bien organizado podrá hacer 

sustituciones a menor costo. 

 Crea una estructura para la comunicación interna con el personal. 

 

 

 

 

2.2 Proceso de Administración Estratégica. 

El proceso de administración estratégica está compuesto por ocho pasos que 

cubren la planificación estratégica, su puesta en práctica o implementación y la 

evaluación. Aunque los primeros seis pasos describen la planificación que debe 

darse, su puesta en práctica y evaluación son igualmente importantes. Hasta las 

mejores estrategias pueden fallar si la gerencia no las realiza o evalúa de manera 

debida. 
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Se necesita una misión que defina su propósito, la misión de la organización obliga 

a la gerencia a identificar el ámbito de sus productos o servicios con todo cuidado. 

Estas declaraciones proporcionan claves sobre cuál es la razón de ser de la 

organización. Cuando no se logra definir el  propósito y el ámbito de dicho propósito, 

los resultados pueden ser desastrosos. Determinar el propósito o la razón del 

negocio es tan importante para las organizaciones no lucrativas como lo es para las 

lucrativas. 

También es importante que la gerencia identifique los objetivos y estrategias usados 

actualmente. Los objetivos son la base de la planificación. Los objetivos de una 

compañía proporcionan las metas de desempeño medibles que los trabajadores 

buscan alcanzar. Conocer los objetivos actuales de la compañía ayuda a definir y 

decidir si esos objetivos necesitan cambiarse o no. Por los mismos motivos, es 

importante identificar las estrategias que se usaran. 
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2.2.1 Análisis del entorno (importancia) 

El entorno en que una organización se desempeña es crucial para lograr 

comprender cómo será su desarrollo, de la misma forma en que los seres vivos se 

desarrollan de distinta forma, a pesar de ser los mismos, en distintos ecosistemas, 

los procesos o políticas de una organización pueden funcionar de distinta forma en 

distintos entornos. 

Al poder comprender cómo funciona el entorno interno, podemos saber cómo 

mejorar la organización, y al comprender cómo funciona el entorno externo, 

podemos saber cómo mejorar su desempeño en el entorno específico en que se 

desempeña. 

 

 

2.2.2 Externo e  interno (recursos, competencias y capacidad estratégica) 

Para llevar a cabo un análisis externo, la organización debe reunir y evaluar 

información pertinente relacionadas a las 5 fuerzas externas que pueden afectar el 

entorno de la misma. Las fuerzas externas se clasifican en 5 categorías: 

 Fuerzas económicas – Los factores económicos afectarán a la organización 

de formas positivas o negativas, dependiendo el enfoque que cada una logre 

darle. Pues, se pueden planear estrategias, los hogares con doble salario se 

vuelven un tendencia mundial, de forma que las personas tienen menos 

tiempo disponible, así que servicios con buena atención al cliente, 

disponibilidad inmediata, y productos que no causen problemas de 
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mantenimiento y reparación se vuelven cada vez más populares como 

resultado de esto. 

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales – Ejercen 

cambios significativos en los mercados, la misma marca puede vender sus 

productos de distinta forma en varios países debido a las fuerzas culturales 

asociadas, pues determinan la forma en que viven, trabajan, producen y 

consumen las personas. Cada nueva tendencia genera un nuevo tipo de 

consumidor y, como consecuencia, una demanda de productos, servicios y 

estrategias diferentes, 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales – Los gobiernos son 

importantes empleadores y clientes de las organizaciones, además de que 

se encargan de regular, liberalizar y subvencionar sus actividades. Para 

industrias que dependen en gran parte de los contratos  o subvenciones 

gubernamentales, los pronósticos políticos constituyen el elemento más 

importante de una auditoria externa. Los cambios en las leyes de patentes, 

legislaciones antimonopólicas, tasas de impuestos y actividades de cabildeo 

afectan significativamente a las empresas.  

 Fuerzas tecnológicas – Los cambios y descubrimientos tecnológicos están 

teniendo un efecto drástico en las organizaciones, revolucionando las 

operaciones empresariales, en especial en las industrias eléctrica, 

informática y de transporte, pero también en los servicios públicos y el 

cuidado de la salud. Internet está cambiando la naturaleza de las 

oportunidades y amenazas al alterar los ciclos de vida de los productos, 

aumentar la rapidez de distribución, crear nuevos productos y servicios y 

eliminar limitaciones geográficas.  

 Fuerzas competitivas – Una parte importante es identificar las empresas 

rivales y determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, 

amenazas, objetivos y estrategias. No siempre es fácil, pues muchas 

empresas tienen divisiones que compiten en distintas industrias, la mayoría 

de empresas multidivisionales, no dan información sobre las ventas y 

ganancias de sus distintas divisiones. Además, las compañías privadas no 

publican ninguna información financiera o de marketing. 

Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales 

del negocio. Ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en todas las áreas. Las 

fortalezas y debilidades internas junto con las oportunidades y amenazas externas 

y una declaración de misión sólida constituyen las bases para determinar objetivos 

y estrategias, los cuales se establecen con la intención de aprovechar las fortalezas 

internas y de superar las debilidades. 

Para cada empresa es distinto el análisis y resultaría imposible resumirlas todas en 

un mismo documento, pues la esencia es explicar cómo es que las áreas de una 
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organización interactúan e influyen en otras, marketing, finanzas, ventas, compras, 

entre otras. Descubriendo así, oportunidades cultas y brindando a los colaboradores 

una mejor visión de la organización.12 

FODA 

 

2.2.3 Formulación, implantación y control de estrategias 

Después del análisis interno y externo la formulación e implementación de las 

estrategias pasan a ser la parte más importante de la administración estratégica. 

Estas se eligen mediante un proceso que va de la mano de la misión y visión de la 

organización. Todas las estrategias y herramientas que se escogerán deberán 

responder al único fin de la administración estratégica; alcanzar la misión y visión 

de la empresa.  

 

 

 

                                                           
12 David, Fred R. (2008) “Conceptos de administración estratégica”, México, Pearson Educación. 
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Formulación de estrategias  

La formulación de las estrategias, como se 

mencionó anteriormente debe corresponder a 

los valores, misión y visión de la organización. 

Por lo tanto, es muy importante asegurarse 

que al realizarse el análisis de las situaciones 

internas y externas que puedan afectar a la 

empresa, se realice de la mejor forma. Esto 

con el objeto de recabar la mejor información; 

que se convertirá en la herramienta principal 

para la formulación de las estrategias.  

Entre mejor se tenga conocimiento del exterior y el ambiente interno, mejores 

estrategias se formularán. Con esto los recursos de la empresa serán encaminados 

para la obtención de los objetivos previstos. La formulación de estrategias es tan 

importante que Stephen Robbins la define como: “Conjunto de acciones planificadas 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una 

empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento 

empresarial.”13 

Como lo menciona Robbins, la formulación de las estrategias brinda la oportunidad 

de anticiparse a los cambios que se puedan generar en el transcurso de este 

proceso. Esto para poder modificar o corregir lo necesario antes de llegar a la 

implementación de las estrategias y siempre contar con la información actual del 

entorno de la empresa.  

Implantación de las estrategias  

La siguiente etapa de la administración 

estratégica es la implementación de las 

estrategias. Una vez que se crearon las 

estrategias es momento de ponerlas en 

práctica. El ponerlas en práctica conlleva la 

creación de objetivos, presupuestos y 

políticas. Además, es aquí cuando se 

fabrican las decisiones para determinar la 

organización y su  estructura.  

Para lograr la implantación de las estrategias con éxito; es necesario desarrollar una 

disciplina interna que colabore con la organización de los recursos. Para que los 

esfuerzos de los recursos estén encaminados a la misma meta.  

                                                           
13Stephen Robbins, Administración, Pearson, 8va. Edición, 2005, México, Español.  
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La implantación acerca a la organización al cumplimiento de las metas y objetivos, 

ya que sin la implantación de las estrategias no se podría asegurar la obtención de 

los resultados esperados desde la formulación de las estrategias. El poner en 

práctica las estrategias ofrece además una visión del entorno a la organización que 

nuca se hubiera visto a menos que se pusieran en marcha las estrategias. Esto es 

de suma importancia ya que con esto se descubre que estrategias permanecerán 

hasta el final de este proceso y cuales es mejor suprimirlas para no retrasar el 

camino hacia los objetivos planteados.  

Control de estrategias  

Una vez que se tiene el análisis inicial que se 

elabora para para la formulación de las 

estrategias y el reporte de cómo funcionaron 

las estrategias al momento de 

implementarlas, es necesario ejercer un 

control sobre las estrategias. Para el control 

de las estrategias existe un pequeño proceso 

que termina con acciones correctivas en las 

estrategias.  

El control de las estrategias debe comenzar con la medición de los resultados que 

se han obtenido hasta el momento, después sigue un diagnóstico.  

Es decir, descifrar por qué si funcionó o no alguna estrategia y así saber si la 

causante fue interna  o externa. Por último, se debe tomar acciones y corregir todo 

lo que se deba corregir para no afectar nuestro camino hacia las metas y objetivos.  

2.2.4 La administración del siglo XXI 

El desarrollo de estrategias siempre ha funcionado para mejorar la administración 

de las organizaciones. Sin embargo, en pleno siglo XXI la forma de desarrollar 

nuestros planes y determinar los objetivos ha cambiado. La tecnología está presente 

no solo en las grandes empresas, sino también en  nuestra vida diaria. Es por eso 

que ahora las estrategias se formulan, implantan y controlan con ayuda de la 

tecnología. Pero, el proceso sigue siendo el mismo. Este proceso se divide en tres 

etapas principales según Kotler lo muestra en el siguiente cuadro:14 

                                                           
14 Cuadro tomado del libro Marketing, Philip Kotler, Pearson, 1992, USA.  
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Justo como lo muestra Kotler, la administración estratégica es un proceso por el 

cual todas las empresas deben encaminar sus objetivos y metas. Al final de este 

proceso una organización podrá saber que quiere, como lo logrará, que gastos e 

inversiones se necesitan, así como estar consciente de los posibles escenarios que 

se presentarán durante este proceso, para al final comparar lo que se planeó con lo 

que se ha logrado y así tomar las acciones correctivas necesarias. De esta manera 

la administración resulta importante para cualquier actividad organizada.  

El siglo XXI no solo trajo consigo cambios e innovaciones para la forma de vida de 

los seres humanos. Sino también aportaciones para la mejora administrativa. Las 

principales aportaciones del siglo a la administración son las siguientes:  

 Globalización Económica     

 Modelos Administrativos     

 Comercio Electrónico 

 Alta Tecnología 

Actualmente contamos con economías globalizadas, lo que permite derribar las 

fronteras geográficas entre las naciones con el objeto de generar una mayor 

apertura comercial. En cuanto a los modelos administrativos, son procesos que se 

adecuan a la realidad de las empresas. Es decir, estos modelos nos permiten 

adecuar los procesos administrativos a las necesidades de las organizaciones. El 

avance del internet ha mejorado el comercio electrónico desarrollándose como una 

herramienta para facilitar la administración de los procesos que se crean con la 

apertura de las fronteras comerciales. La alta tecnología se convierte en 

herramienta primordial para agilizar los procesos creados por las aportaciones 

anteriores. La administración continúa evolucionando con la historia y se adapta a 

las innovaciones que imponen los avances tecnológicos. Además, es la base para 

todos los procesos administrativos actuales.  
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Donde no hay vino no hay amor 

Eurípides 
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3.1 Personalidad jurídica de las empresas 

La personalidad es una condición específica establecida por el orden jurídico a 

una entidad determinada a la que se atribuyen derechos y obligaciones.15 

Para Jorge Garcia Hernandez la personalidad jurídica “es uno de los inventos más 

importantes de la humanidad que al igual que la moneda, fue otro instrumento que 

permitió el avance en un grado más completo de  la actividad comercial.” 

 

 

3.1.1 Individual 

Persona individual es el ser humano mismo, sin importar su género, raza o posición 

social, el cual desde el momento mismo de su concepción adquiere la capacidad de 

goce y por consecuencia  tiene derecho a la protección que el Estado le brinda a 

través del derecho a todos y cada uno de sus miembros.         

El derecho constitucional mexicano, descarta de manera tajante la existencia de 

individuos carentes de capacidad jurídica, brindando así mismo la protección de sus 

leyes a través de su carta Magna. 

 

 

3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de  las sociedades mercantiles 

 Concepto 

Organización dedicada a la obtención de lucro a partir de intercambios comerciales, 

mantiene ante la ley una personalidad jurídica por cuenta propia y distinguible de la 

de sus miembros, como asimismo de un patrimonio propio.16 

                                                           
15 Derecho constitucional mexicano, Gamas Torruco José 
16 http://definicion.mx/sociedad-mercantil/ 
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Raul Cervantes Ahumada nos dice que “la sociedad es una estructura jurídica que 

ontológicamente, tiene una existencia ideal, es una persona jurídica; un sujeto de 

obligaciones y derechos, un ser generador de voluntad, capaz de realizar actos 

jurídicos; titular de un patrimonio, responsable ante terceros de las consecuencias 

de su actividad jurídica…”  

Las sociedades mercantiles nacen bajo el amparo del artículo 1º de le Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

 

 Naturaleza Jurídica 

El maestro Raúl Cervantes Ahumada, parte de la idea de que la sociedad mercantil 

es jurídicamente una persona que como comerciante, es persona distinta a la de los 

socios y no puede confundirse con el acto jurídico del cual encuentra su nacimiento, 

su origen. 

La Ley General  de Sociedades  Mercantiles  dispone en el  artículo 2o, que la 

sociedad mercantil tiene personalidad jurídica cuando es inscrita en el Registro 

Público de Comercio y es distinta a la personalidad jurídica de los socios. Incluye a 

las que no se hayan inscrito y que como tales se exterioricen frente a terceros 

imponiéndoles el compromiso y la obligación a sus representantes o mandatarios 
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de responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de los compromisos 

celebrados frente a terceros. 

Podemos decir que la Sociedad Mercantil es una persona moral distinta a la de los 

socios que la componen, por eso, no es absurdo atribuir personalidad a “seres 

diversos de los hombres”.17 

 

 

3.2 Presupuestos para su constitución 

 Voluntad o deseo de formar una Sociedad Mercantil 

La voluntad o el deseo de ciertas personas físicas o morales para formar una 

sociedad mercantil sobre la base de la confianza que existe entre ellos para realizar 

un fin de carácter mercantil, esto es, el de alcanzar un lucro que es uno de los 

presupuestos que se dan con cualquier acto constitutivo de las sociedades  

mercantiles. 

Este deseo o voluntad de las personas encontrará como limitante, aspectos tales 

como la capacidad, consentimiento, el cual debe ser libre, espontáneo, en donde se 

presente lo relativo al objeto, motivo o fin lícito y el cumplimiento de la forma que la 

ley establece.18 

 Aportaciones Sociales  

Presupuesto que se deriva del fin para el cual las personas interesadas en la 

constitución de la sociedad se unen combinando sus esfuerzos y sus voluntades. 

Este fin será económico y sobre todo, con el ánimo de conseguir una ganancia, un 

lucro, ya que por esta finalidad cada socio de acuerdo con la ley de la materia, 

realiza aportaciones tanto en numerario como en especie (artículos 11 y 12 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles). 

                                                           
17 MANTILLA MOLINA, Roberto L. op. cit., p.  208 
18 Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. Tomo I.  p. 45 y ss. 
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La finalidad es el de alcanzar un beneficio o utilidad pero también siempre existe el 

riesgo de que al no alcanzar el fin propuesto, resulten pérdidas caso en el cual, 

serán soportadas por los socios en la misma proporción que si hubieran existido 

beneficios o la utilidad esperada, (artículo 16 de la Ley General de Sociedades  

Mercantiles). 

 Fin Común  

Este presupuesto de la constitución de una sociedad, es muy indispensable para 

determinar el querer de los socios de toda sociedad mercantil. 

Al constituir una sociedad será necesario precisar el motivo u objeto que perseguirá 

en el ejercicio de su actividad mercantil y que éste fin será común porque al 

materializarse la sociedad como tal, tanto en su patrimonio como en su finalidad u 

objeto  (ganancia o pérdidas) no será privativo de ningún socio y pertenecerá y 

extenderá a todos los socios que han querido la formación de la sociedad mercantil. 

El fin común es de carácter económico y como dice Rodríguez y Rodríguez “se 

traduce en una participación en los beneficios y pérdidas”.19 La Ley General de 

Sociedades Mercantiles regula todos estos  aspectos en los artículos 16, 17, 18, 19, 

20 y  21. 

La forma que deben revestir las sociedades mercantiles se regula en los artículos 

4, 5, 6 y 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 19 del Código de 

Comercio. 

En la forma quedan subsumidos los aspectos personales como el nombre de los 

socios y su nacionalidad, la razón social o denominación de la sociedad, domicilio, 

duración y finalidad de la misma, los reales como el capital, reservas y aportaciones 

y finalmente, los funcionales como los sistemas de administración y nombramiento 

de administradores, de liquidación y su nombramiento, distribución de utilidades así 

como los casos de disolución y requisitos todos que se consideran como los 

estatutos de la misma (artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

 

                                                           
19 Ibidem., p. 47 
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3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: Sociedades de Personas, 

Sociedades de Capitales, Sociedades Mixtas 

Las sociedades mercantiles se pueden agrupar en tres grupos. 

 Sociedades de personas 

Para Maria de los Angeles Soto Gamboa las sociedades de personas “se 

caracterizan por tener en cuenta la calidad de los socios y por la limitada autonomía 

patrimonial de la sociedad. Los socios tienen una responsabilidad solidaria con el 

capital social.”20  

Ángel María Fierro establece que “en las sociedades de personas el componente 

principal son los socios, por sus valores éticos, morales e intelectuales y su 

representatividad ante la sociedad, antes que sus valores económicos aportados 

como capital.”21 

Ruiz de Velasco aclara que “si el fin económico, es decir, la satisfacción de una 

necesidad con el empleo de unos medios concretos, es precisamente completar la 

capacidad de trabajo, siendo éste el móvil que induce a las personas a asociarse, 

estamos ante las sociedades personalistas.”22 

Podemos concluir que las sociedades de personas son una forma de organización 

porque ellas proporcionan un medio conveniente y poco costoso de combinación 

del capital y de habilidades especiales de dos o más personas. La sociedad no es 

                                                           
20 Soto Gamboa, María de los Ángeles, Nociones básicas de derecho, p. 106 
21 Fierro M., Ángel María. El patrimonio en las sociedades comerciales, p. 12 
22 Ruiz de Velasco y del Valle, Adolfo. Manual de derecho mercantil, p. 197 
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una entidad legal separada en sí misma sino simplemente una asociación voluntaria 

de individuos. 

 

 

 Sociedad de capitales  

Nieto Tamargo nos dice que las sociedades de capital son “en las que al socio se le 

valora en razón a la aportación que realiza al capital social. Es usual afirmar que, 

en este tipo de sociedades, se considera al socio por lo que tiene.”23 

Para Ruiz de Velazco “si la razón que anima a las personas a asociarse para 

conseguir un interés común, es obtener una rentabilidad a un ahorro conseguido, 

estamos ante las llamadas sociedades capitalistas.”24 

Como bien señala Ángel María Fierro, “en este tipo de sociedad lo que cuenta es la 

capacidad del capital aportado por los accionistas para proyectos importantes 

dentro de la economía de un país, pues se dice que los accionistas ni siquiera llegan 

a conocerse.”25  

Luego entonces, podemos establecer que en una sociedad de capital lo más 

importante es la aportación de los socios. 

 

                                                           
23 Nieto Tamargo, Alfonso e Iglesias, Francisco. La empresa informativa, p. 29 
24 Ídem 22, p. 197 
25 Ídem 21 



 

  
67 

 Sociedades de naturaleza mixta 

Ángel María Fierro establece que “en este tipo de sociedades la naturaleza mixta 

hace relación a los dos componentes importantes para la sociedad: las personas 

con todos sus valores y principios y la cuantía del valor aportado como capital 

generador de riqueza.”26  

Así mismo Ruiz de Velasco nos dice que “cuando la finalidad que lleva a las 

personas a unirse para satisfacer una necesidad común, es la de completar la 

capacidad de trabajo junto con la consecución del capital necesario para poder 

desarrollar dicha capacidad, entonces estamos ante las sociedades de tipo mixto.”27  

Cuando la necesidad de asociarse buscando aportar valores e intelecto pero a su 

vez mucho del peso recae en la aportación de capital se concibe la sociedad de 

naturaleza mixta. 

 

 

 

3.2.2 Tipos y modalidades de las sociedades mercantiles. 

Una sociedad es una entidad propia y distinta, cuenta con un patrimonio común y 

con la participación de los socios. Comparte un interés o propósito en común. 

Podemos decir que una Sociedad Mercantil es la unión de dos o más personas 

mediante la cual aportan algo en común para un fin determinado, obligándose 

mutuamente a darse cuenta”. 

Al constituir una empresa los involucrados adquieren responsabilidades y 

beneficios, buscan obtener ganancias y dependiendo del tipo de sociedad que 

                                                           
26 Ídem 21, p. 13 
27 Ídem 22, p. 197 
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elijan, así será su responsabilidad. Es por eso, que saber que es una Sociedad 

Mercantil y cuál es su función, tiene la finalidad de dar un enfoque general sobre los 

tipos de organización de las empresas, para que aquellos que tengan en mente 

constituir un negocio elijan el tipo de organización más conveniente y acorde a su 

giro  empresarial. Se describe cada una de las sociedades para comprender las 

características y limitaciones que tienen, a la vez identificar cual es más conveniente 

para que se constituya la empresa o forme parte de su razón social. 

Los siete tipos de sociedades u organizaciones mercantiles en México, a analizar 

son: Sociedad en nombre colectivo, Sociedad en Comandita Simple (S. en C.), 

Sociedad en Comandita por Acciones (S. en C. por A.), Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), Sociedad Anónima (S.A.), y Sociedad 

Cooperativa (S.C.). 

 

3.3 Tipos de sociedades. 

La ley reconoce un número limitado de formas que pueden revestir las sociedades 

mercantiles, por lo tanto, la voluntad de los contrayentes no pueden crear nuevos 

tipos sociales, es decir, como la ley menciona la existencia y establece la 

organización de seis formas sociales, se deduce que cualquier forma diversa de las 

previstas carecerá de toda fuerza legal. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce en su artículo 1º a las 

siguientes sociedades: 
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 Sociedad en nombre colectivo.  (Capital 

Variable) 

 Sociedad en comandita simple. (Capital 

Variable) 

 Sociedad de responsabilidad limitada. 

(Capital Variable)  

 Sociedad anónima. (Capital Variable) 

 Sociedad en comandita por acciones. 

(Capital Variable).  

 Sociedad cooperativa. 

 

3.3.1 Sociedad Anónima 

Este tipo de sociedad opera con una denominación social que se forma con socios 

y cuya obligación se limita al pago de las acciones que han suscrito. 

La sociedad anónima está situada en el campo de las sociedades por acciones y la 

responsabilidad de los socios con dinero respecto a la sociedad o frente a terceros 

se reduce al importe de las acciones que haya suscrito. 

Sociedad Anónima 

Siglas: S.A. 

Ley que regula Ley general de sociedades mercantiles 

Características 

 Capital representado por acciones nominativas. 

 Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o 

en especie. 

Proceso de 

constitución 

Simultanea: 

 Asamblea de accionistas para hacer proyecto de estatutos. 

 Autorización de la S.R.E. 

 Protocolización ante notario público. 

 Inscripción en el registro público de comercio. 

Nota: solo para la S.A. opera la constitución sucesiva, por suscripción 

pública. 

Nombre Denominación 
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Capital social Mínimo fijo $50,000.00 (la ley dice $50’000,000.00) 

Reservas 
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital 

social fijo 

Número de socios Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

Documentos que 

acreditan al socio 
Acción 

Responsabilidad de 

los socios 

 Hasta por el monto de sus acciones (aportación). 

 - Administradores ilimitadamente 

Participación de 

extranjeros 
Catalogada 

Órganos sociales y de 

vigilancia 

 Asamblea general de accionistas 

 Consejo de administración o administrador único 

 Comisario(s) 
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3.3.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Es aquella en la que los socios no responden personalmente de las deudas sociales, 

y en la que las partes sociales están representadas por títulos no negociables, ya 

sean a la orden o al portador. Esta sociedad es un tipo intermedio entre las 

sociedades de personas y las sociedades capitales, pues participa de las 

características de ambas. 

 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Siglas: S. de R.L. 

Ley que regula Ley general de sociedades mercantiles 

Características 
 Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos 

negociables y son indivisibles. 

Proceso de 

constitución 

Simultanea: 

 Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 

 Autorización de la S.R.E. 

 Protocolización ante notario público. 

 Inscripción en el registro público de comercio. 

Nombre Razón social o denominación 
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Capital social 
Min.: La ley dice $3’000,000 fijo, debiendo estar pagado al momento de la 

constitución, mínimo el 50%. 

Reservas 
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital 

social fijo 

Número de socios Mínimo: 2 - Máximo: 50 

Documentos que 

acreditan al socio 
Escritura constitutiva (parte social) 

Responsabilidad de 

los socios 

 Hasta por el monto de su parte social 

 

Participación de 

extranjeros 
Catalogada 

Órganos sociales y de 

vigilancia 

 Asamblea de socios 

 Gerente (s) 

 Consejo de vigilancia 

 

3.3.3 Sociedad de Capital Fijo o Variable 

 Capital fijo 

Se dice que una sociedad es de capital fijo cuando, para 

reducir o aumentar su capital  social, requiere de cumplir 

los siguientes requisitos:  

 Celebrar asamblea extraordinaria.  

 Levantar acta de asamblea extraordinaria.  

 Protocolizar el acta.  

 Inscribir el acta en el Registro Público de Comercio.  

 

 Capital Variable 

Son aquellas que pueden reducir o aumentar el importe del 

capital social, sin cumplir con los requisitos anteriores, siempre 

y cuando el aumento no sobrepase el Capital Autorizado y la 

disminución no sea menor al capital mínimo autorizado, pues de 
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lo contrario deberán cumplir con los requisitos de las sociedades de Capital Fijo. 

El acta constitutiva de toda sociedad de capital variable deberá contener, además 

de las estipulaciones que correspondan, las condiciones que se fijen para el 

aumento o disminución de capital. 

La Sociedad Cooperativa siempre será de capital variable.  La Sociedad en 

Nombre Colectivo, la Sociedad en Comandita Simple, La Sociedad de 

Responsabilidad  Limitada,  la  Sociedad  Anónima  y  la  Sociedad en 

Comandita  por Acciones, pueden ser de capital fijo o variable. 

 

3.3.4 Sociedad Cooperativa 

Es aquella integrada por personas de la sociedad de clase trabajadores que aportan 

a la sociedad únicamente su trabajo. 

En esta sociedad cuando solo aportan TRABAJO PERSONAL se le denomina 

“SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES” 

Y cuando utilizan los SERVICIOS se les llama “SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CONSUMIDORES”. 

La sociedad cooperativa existe bajo una DENOMINACIÓN SOCIAL seguida por las 

palabras cooperativa o bien las siglas S.C. 

Las características esenciales de esta sociedad son las siguientes: 

 Esta sociedad necesita forzosamente un número de socios NO MENOR 

DE 10. 

 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de 

igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 No persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y económico 

de sus trabajadores. 

 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la 

proporción del tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones 

realizadas. Según se trate de cooperativa de producción o de cooperativa 

de consumo. 

Dentro de la sociedad cooperativa no se pueden desarrollar actividades distintas a 

aquellas para las que están legalmente autorizadas, para ejercer actividades 

diversas a su objeto, será preciso obtener la autorización correspondiente de la 
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Secretaría de Comercio ajustándose al reglamento de la ley, de las sociedades 

cooperativas. 

Las sociedades cooperativas no deben pertenecer a las Cámaras de Comercio ni a 

las asociaciones de productores. 

La sociedad cooperativa está obligada a mejorar en todo los aspectos del nivel de 

sus trabajadores. 

La liquidación de esta sociedad será por las siguientes causas: 

 Por la voluntad de las 2/3 partes de sus miembros. 

 Por la disminución del número de sus miembros a menos de 10. 

 Porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad. 

 Porque el estado económico de la sociedad no permite continuar con sus 

operaciones. 

 Porque la Secretaría de Comercio cancele la autorización para su 

funcionamiento. 

 Organización y administración. 

La dirección y administración de las sociedades cooperativas estará a cargo de los 

siguientes consejos: 

 Asamblea General. 

 Consejo Administrativo. 

 Consejo de Vigilancia. 

 Comisiones que establece la ley. 

 Demás que designe el Asamblea General. 

La Asamblea General será la autoridad suprema y los acuerdos que tomen obligan 

a todos los socios presentes y ausentes a sujetarse a estas disposiciones. 

Esta asamblea deberá resolver todos los problemas de suma importancia y 

establecerá las reglas generales para el funcionamiento social. 

 Constitución de la sociedad 

Esta sociedad debe constituirse por escrito mediante acta levantada por 

quintuplicado en la que la Asamblea General que celebren los interesados y 

contendrá las bases para su funcionamiento y organización, los ejemplares de 

dichas actas deben enviarse a la Secretaría de Comercio (SE) para la autorización 

del funcionamiento de la sociedad y para que esta inscriba en el registro cooperativo 

nacional que depende de la propia secretaría. 
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Las bases para constituir esta sociedad son las siguientes: 

 Denominación y domicilio de la sociedad. 

 Objeto y expresión de sus actividades. 

 Régimen de responsabilidad ya sea limitada o suplementada. 

 Requisitos para la admisión, exclusión o separación voluntaria de los 

socios. 

 Formas de constituir y aumentar el capital social. 

 Reglas para la disolución y liquidación. 

 

 Régimen de responsabilidad 

Las sociedades cooperativas podrán adoptar cualquier de los siguientes renglones: 

 RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA. 

El régimen de responsabilidad es aquel que para efectos de cubrir los compromisos 

sociales de esta sociedad se extiende más allá del monto de aportaciones de los 

socios hasta un límite determinado de antemano. 

Esta responsabilidad es un concepto intermedio entre la responsabilidad ilimitada y 

la limitada. 

En la DENOMINACIÓN SOCIAL deberá expresarse el régimen adoptado y el 

número de registro que corresponde. 

3.3.5 Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, fusión, 

transformación y escisión de las sociedades mercantiles. 

 Fusión 

Es cuando una sociedad mercantil absorbe a otra más pequeña para formar una 

sola; también existe la fusión pura que es cuando varias sociedades se extinguen 

para formar una sola. 

 Transformación  

Se da cuando se requiere modificar algo esencial como el nombre, número de 

socios, objeto social, capital, etc. y todo esto debe hacerse ante el notario o corredor 

público. 

 Disolución 
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Ésta se puede dar de dos maneras: 

 Parcial: ésta se da cuando uno de los socios deja de participar en la 

sociedad 

 Total: Es el paso previo a la extinción de la sociedad y se puede llevar 

acabo por haber perdido las dos terceras partes o más del capital de la 

sociedad, por acuerdo de los socios o por la incapacidad de realizar el 

objeto social de la entidad. 

 

 Escisión 

Es cuando se divide el capital de una sociedad mercantil, la cual es denominada 

escindente para formar dos nuevas sociedades las cuales se denominan 

escindidas, otra forma por la cual se puede dar la escisión es cuando la sociedad 

escindente permanece pero transmite una parte de su capital para formar una o más 

sociedades. 

 Liquidación  

La liquidación es la etapa final de la empresa es cuando se dice que una sociedad 

se va a la quiebra. 

3.4 Asociaciones (civil) sin fin de lucro y prestación de servicios 
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3.5 Trámites de apertura y operación  

Trámites para la Constitución de una Empresa 

Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las 

disposiciones legales vigentes en México son muy variados; sin embargo, con el fin 

de presentar el caso más ilustrativo de los trámites y procedimientos que son 

requeridos por los esquemas regulatorios actuales, se parte del caso particular de 

una persona moral, el cual resulta un modelo adecuado para cualquier tipo de 

operación. 

De cualquier forma, se revisan los procedimientos específicos de cada sector en 

materia ecológica, sanitaria y jurídica, según sea el caso.          

 

     

 Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Como primer paso en la constitución de una empresa, deberá presentarse ante la 

SRE una solicitud de permiso de constitución de sociedad, proponiendo cinco 

posibles nombres en orden de preferencia para su aprobación. Esta solicitud de 

permiso de constitución, deberá presentarse en original y dos copias, con firma 

original en las tres copias. 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SRE. En su defecto un 

escrito libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de 

emisión del escrito correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibir notificaciones, tres opciones de denominación solicitada, especificar el 

régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante. 

 Costo: $5653 

 Tiempo de trámite: El mismo día si la solicitud se presenta antes de las 11:00 A.M. 
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 Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público 

Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad, 

en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos 

para la realización de un objetivo común. Dentro del contrato o acta constitutiva 

deben incluirse los siguientes datos: 

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

registró federal de contribuyentes, en su caso y copia de identificación con 

fotografía de los socios; 

 El nombre de la empresa; 

 El objeto o sector de la sociedad; 

 El domicilio de la sociedad; 

 El importe del capital social; 

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

 La duración de la sociedad; 

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

administradores; 

 El mecanismo de reparto de utilidades, y 

 Las causas de disolución de la compañía. 

El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de 

Extranjería, con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de 

Exclusión de Extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la 

empresa, ni podrán tener acciones de la misma. El mínimo de socios para 

establecer una sociedad mercantil es de dos. Costo: De $ 5,000 a $ 8,500 

Tiempo de trámite: De dos a cinco días hábiles 

 Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

 Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que dar de alta la 

nueva sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes 

del SAT. Para este fin, las personas morales deben presentar: 

El formulario de registro R-1 por duplicado y sus respectivos anexos (Anexo  

 1: personas morales del régimen general y no lucrativo; Anexo 2: personas 

morales régimen simplificado y sus integrantes personas morales y 

personas físicas; Anexo 8: IEPS, ISAN, ISIUV). 

 Acta Constitutiva original o copia certificada. 

 Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 
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 Original y copia de Identificación del Representante Legal (credencial de 

elector, pasaporte o Cartilla). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Para inscripción de persona físicas presentarse: 

 El formulario de Registro por duplicado; 

 El acta de nacimiento o copia certificada, y 

 Copia certificada de la cartilla o pasaporte. 

Es importante mencionar que para recoger la cédula del R.F.C. es necesario 

presentar además un comprobante de domicilio. Costo: Gratuito Tiempo de trámite: 

30 minutos 

 Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE 

que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite deberá 

presentarse: 

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

 Tres copias del permiso. 

Costo: $210 (Institución Bancaria) 

$120 (Derecho Municipal) 

Tiempo de trámite: Un día hábil 

 Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Después de realizar los trámites anteriores, el Corredor o Notario realiza lo ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una vez registrada la sociedad 

mercantil, se entrega una copia original a cada uno de los accionistas. 

Costo: Incluido en los honorarios del Notario Público ($300-$700) 

Tiempo de trámite: Un día hábil 

 Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante el Municipio  

Cuando se pretende establecer una empresa en un inmueble, debe acudirse a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del municipio 

correspondiente, de acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa, para obtener 
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el permiso de Uso de Suelo, Uso de la Edificación y de Construcción (los tres se 

conocen generalmente como permiso de Uso de Suelo). 

El primer paso para obtener este permiso, es acudir al módulo de atención de la 

SEDUE del municipio correspondiente, para verificar si de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano, es factible comenzar el trámite. Para completar dicho trámite hay 

que presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud, firmada por el Propietario, y/o Poseedor, y/o Apoderado y 

 Responsable del Proyecto (para Licencia de Edificación), Responsable de 

Obra (para Licencia de Construcción). 8 copias. 

 Plano para Visto Bueno, 2 copias (formato Oficial). 

 Avalúo Catastral, Original y copia              

 Recibo de pago del Impuesto Predial al corriente, 2 copias. 

 Escrituras notariadas y con sello del registro Público de la Propiedad, 2 

copias. 

 Licencia de Uso de Suelo y/o Edificación u otro antecedente, 1 copia. 

 Identificación del Propietario y/o Poseedor, 2 copias (credencial de elector 

por ambos lados). 

 Copia de Cédula Profesional del Responsable de la Obra. 

 Pago de derechos correspondientes. Costo: Ver siguiente cuadro Tiempo 

de trámite: De uno a tres meses 

Cobro por inicio de trámite para Licencias de Uso de Suelo y/o Uso de Edificación: 

 Hasta 100 m2 6 cuotas $240.60 

 Mayor de 100 m2 y hasta 250 m2 12 cuotas $481.20 

 Mayor de 250 m2 y hasta 500 m2 18 cuotas $721.80 

 Mayor de 500 m2 y hasta 1000 m2 24 cuotas $962.40 

 Mayor de 1000 m2 30 cuotas $1203.00 

Nota: En caso de tramitar la Licencia de Uso de Suelo y Edificación, se realizarán 

los cobros correspondientes a cada trámite, tanto al inicio como al final del trámite. 

Adicionalmente una cantidad por m2 conforme a la siguiente tarifa: 

 Hasta 100 m2 0.18 cuotas $3.20 por m2 

 Mayor de 100 m2 y hasta 250 m2 0.16 cuotas $6.41 por m2 

 Mayor de 250 m2 y hasta 500 m2 0.24 cuotas $9.62 por m2 

 Mayor de 500 m2 y hasta 1000 m2 0.31 cuotas $12.43 por m2 

 Mayor de 1000 m2 0.38 cuotas $15.23 por m2 
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 Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT) 

Este trámite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como 

patrón y además inscribir a los trabajadores. 

Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a través del 

formato “Aviso de inscripción de Patrón”, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe presentar para 

completar el trámite: 

 Persona Moral: una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante 

SHCP ó, 

 Persona Física: una copia de apertura o alta ante la SHCP e identificación. 

(Credencial de elector, pasaporte o cartilla). Respecto de la segunda 

etapa, para que el empresario pueda registrar a sus trabajadores, tendrá 

que llenar el formato “Aviso de inscripción del Trabajador” y presentar su 

credencial como patrón en el área de Afiliación y Vigencia. Este trámite 

deberá realizarse en un plazo de cinco días a partir de que el trabajador 

comenzó a laborar en la empresa. Una vez elaborado el trámite, a los 15 

días de haberse realizado la inscripción, los trabajadores podrán gozar de 

los servicios médicos del IMSS. Costo: Gratuito Tiempo de 

trámite: Inmediato 

 

 Trámites ante la Secretaría de Salud (SS) 

Cuando se va a establecer una empresa, la Secretaría de Salud considera tres 

esquemas de responsabilidad hacia dicha Secretaría: 

 La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 

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

 La liberación total de los giros que no constituyen riesgo para la salud. 

Para realizar cualquiera de los trámites anteriores ante la Secretaría de Salud, 

existen diversos formularios para los distintos giros comerciales. En el presente 

texto se incluyen los dos más usuales: 

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

limpieza. 

 El formulario relativo a otras actividades industriales que solo requieren el 

“Aviso de Funcionamiento” 
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Los requisitos que la SS solicita dependen del giro en el que se desarrolle la 

empresa. Para el formulario incluido en este capítulo se deberá presentar:  

 Forma oficial de la Secretaría de Salud; 

 Copia del acta constitutiva; 

 Copia del acta ante el SAT 

 Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal, y 

 En caso de que una persona distinta al apoderado legal realice el trámite, 

se debe presentar además una carta poder simple, junto con una copia de 

identificación legal de la persona que realiza el trámite. Costo: Gratuito 

Tiempo de trámite: Depende del sector 

 Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la 

Secretaría del Trabajo. 

Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, 

de crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades dentro de la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar 

que se cumplan estas normas. 

Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros 

que haya seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si 

lo hubiera. En dicha sesión se levantará el acta de integración correspondiente que 

debe contener los siguientes datos: 

 Datos generales de la empresa; 

 Registro Federal de Contribuyentes; 

 Registro patronal ante el IMSS; 

 Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico; 

 Rama o actividad económica; 

 Fecha de inicio de actividades; 

 Número de trabajadores de la empresa; 

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

 Vocales; 

 Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la Comisión; 

 Fecha de integración; 

 Nombre y firma del representante del patrón, y 

 Nombre y firma del representante de los trabajadores. 
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El acta deberá ser exhibida cuando la autoridad laboral lo requiera. 

Costo: Gratuito 

Tiempo de trámite: Inmediato 

 Inscripción de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento ante 

la Secretaría 

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el grupo de trabajo 

responsable de vigilar la instrumentación, la operación del sistema y de los 

procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores, sugerir medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las 

necesidades de los trabajadores y de la propia empresa. 

Para constituir la Comisión, obligatoria para cada empresa, hay que elaborar un 

Acta Constitutiva, donde se especifiquen las bases generales de su funcionamiento 

y llenar el Formato “DC-1”. 

Estos dos documentos no requieren presentarse ante la autoridad, puesto que la Comisión 

es de registro interno; sin embargo, la Secretaría de Trabajo puede solicitar en cualquier 

momento la presentación del Acta Constitutiva, la forma DC-1 y los informes de las 

actividades realizadas en los últimos 12 meses. Costo: Gratuito Tiempo de trámite: 

Inmediato 

 

3.6 Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

Registró en la Secretaria de Hacienda y crédito Público  

 Marco Legal 

El marco normativo aplicable a la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se encuentra en: Articulo 27 del Código Fiscal de la Federación, 

artículos 22,23,24,25,26 y 28 del reglamento del código fiscal de la federación. 
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 Inscripción 

Las personas físicas y 

morales que realicen las 

siguientes actividades y que 

además deban expedir 

comprobantes fiscales y 

declaraciones periódicas se 

presentan dentro del mes 

siguiente a la firma del acta 

constitutiva de la persona 

moral. 

 Lo presentan: 

Las personas físicas y las personas a través de su representante legal. 

 ¿Qué obtengo? 

 

 Solicitud de inscripción al 

R.F.C. 

 Cédula de identificación 

fiscal. 

 Guía de obligaciones. 

 Acuse de inscripción al 

R.F.C. 

 

 IMPORTANTE 

 Aclarar perfectamente al personal del SAT el nombre del contribuyente. 

 Asignación correcta de obligaciones fiscales. 

En caso de falta de Documentos 

 Reporte de información pendiente, otorgando un plazo de 10 días para la 

integración completa. 

 De lo contrario se tendrá por no presentado y se deberá de iniciar de nuevo. 
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Presentar la declaración y pago definitivo 

mensual de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

Por la venta de bienes y/o 

servicios. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración y pago provisional 

mensual de retenciones de Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) por sueldos y salarios. 

Cuando hayan realizado 

retenciones por sueldos y 

salarios. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración anual donde se 

informe sobre las retenciones de los 

trabajadores que recibieron sueldos y salarios 

y trabajadores asimilados a salarios. 

Cuando hayan realizado 

retenciones a los trabajadores 

por sueldos y salarios y 

trabajadores asimilados a 

salarios. 

A más tardar el 15 de febrero 

del año siguiente 

Presentar la declaración y pago provisional 

mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

por las retenciones realizadas a los 

trabajadores asimilados a salarios. 

Por las retenciones realizadas 

a los trabajadores. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Proporcionar la información del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) que se solicite en las 

declaraciones del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) 

Cuando haya realizado 

operaciones del impuesto al 

valor agregado 

Conjuntamente con la 

declaración anual del ejercicio 

Presentar la declaración y pago provisional 

mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 

personas morales del régimen general. 

Debido a los ingresos 

obtenidos por su actividad 

económica. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración anual de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) de personas morales 

Debido a los ingresos 

obtenidos en el ejercicio 

inmediato anterior. 

Dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio 

(el cierre del ejercicio puede 

variar por movimientos al RFC 

como liquidación, fusión o 

escisión de sociedades) 

Presentar la declaración y pago provisional 

mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

por las retenciones realizadas por servicios 

profesionales. 

Por las retenciones realizadas 

a personas que presten sus 

servicios profesionales. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración y pago mensual de 

retenciones de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

Por las retenciones realizadas 

por la venta de bienes y/o 

servicios. 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración anual de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre 

los clientes y proveedores de bienes y 

servicios. 

Por sus clientes y 

proveedores de bienes y 

servicios. 

A más tardar el 15 de febrero 

del año siguiente 

Presentar la declaración anual de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre 

los pagos y retenciones de servicios 

profesionales. (Personas morales). 

Por los pagos y las 

retenciones realizadas a 

personas que presten sus 

servicios profesionales. 

A más tardar el 15 de febrero 

del año siguiente 

Presentar la declaración mensual donde se 

informe sobre las operaciones con terceros 

para efectos de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

Cuando se hayan realizado 

operaciones con terceros para 

efectos del impuesto al valor 

agregado 

A más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al periodo 

que corresponda. 

Presentar la declaración informativa anual de 

Subsidio para el Empleo. 
Por sus trabajadores 

A más tardar el 15 de febrero 

del año siguiente 
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IMSS e INFONAVIT 

Con el objetivo de otorgar seguridad social a los trabajadores a partir del inicio de 

una relación laboral, el primer trámite a realizar ante el IMSS, en caso de ser patrón 

que contrata trabajadores a su servicio, es obtener el Número de Registro Patronal. 

Antes de iniciar la captura de “PRE‐ALTA” es importante apoyarse en el artículo 196 

del Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de 

Afiliación, Clasificación de las Empresas, Recaudación y Fiscalización, ya que ahí 

se identifica la clase y Fracción del Seguro de Riesgo de Trabajo. 

El patrón deberá registrarse al igual que sus trabajadores en el régimen obligatorio, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo 

automáticamente quedarán registrados ante el INFONAVIT y SAR. Este trámite se 

realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A continuación, se señalan los 

requisitos necesarios: 

 Aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro AFIL-01. 

 Hoja de inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo CLEM-01 

 Avisos de inscripción del trabajador AFIL-02 (cuando menos uno). 

 Formato AFIL-15 (para patrones de la construcción). 

 Acta constitutiva. 

 Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Identificación del patrón o representante legal. 

 Relación de trabajadores eventuales de la Industria de la Construcción 

(en su caso). 

Se presenta; 

Este trámite permite registrarte previamente en Internet y completarlo de forma 

presencial en la Subdelegación correspondiente que le toque a la empresa 
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3.6.1 Reformas Fiscales 2016 

El 18 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el paquete 

fiscal para 2016, que incluye la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código 

Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

En términos generales puede considerarse que hay aspectos positivos a 

continuación presentamos algunos puntos relevantes.  

 Multa por No presentar la Contabilidad Electrónica 

Se adicionan supuestos de infracciones como son: no proporcionar la información 

de Operaciones Relevantes; y no ingresar la información contable a través de la 

página de internet del SAT estando obligado a ella, ingresarla fuera del plazo 

establecido, o bien, no ingresarla conforma a las reglas, así como ingresarla con 

alteraciones que impidan su lectura. La multa en el primer caso será de $140,540.00 

a $200,090.00; en el caso de la información contable será de $5,000.00 a 

$15,000.00. 

 Gastos por incapacidad laboral deducibles 

Todos los gastos que tengan que ver con la incapacidad laboral serán 100% 

deducibles. Esto quiere decir que los gastos vinculados con incapacidad laboral se 

podrán deducir siempre y cuando se comprueben con los mismos requisitos para 

los gastos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios. 

 Deducciones por adquisición de autos. 

Se incrementó la deducción por adquisición de automóviles a 175 mil pesos. En el 

2015 el límite fue de 130 mil pesos.  

 Deducción Inmediata de Activos fijos 

En el caso de la deducción inmediata, crece el monto de los ingresos de las 

empresas que podrán gozar de este beneficio de 50 a 100 millones de pesos. 

 Intercambio automático de información 

Se adiciona la obligación para las personas morales y figuras jurídicas, que sean 

instituciones financieras y residentes en México o residentes en el extranjero con 

sucursal en territorio nacional, a efecto de implementar y cumplir con el Estándar 
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para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en 

Materia Fiscal a que se refiere la recomendación de fecha 15 de julio de 2014 

adoptada por la OCDE. 

 Revisiones electrónicas 

Las autoridades fiscales podrán acompañar un oficio de pre liquidación a la 

resolución provisional que dé a conocer al contribuyente los hechos que deriven de 

la omisión de contribuciones o aprovechamientos o en la comisión de otras 

irregularidades.  

Se precisa que el oficio de pre liquidación será definitivo sólo cuando el 

contribuyente acepte voluntariamente los hechos e irregularidades contenidos en la 

resolución provisional y entere el crédito propuesto, o bien, cuando en el plazo de 

15 días no proporcione información y documentación tendiente a desvirtuar las 

irregularidades asentadas en la resolución provisional o dicha documentación no 

desvirtué dichas irregularidades. 

 

3.7 Trámites Sanitarios –SSA- 

Autorización Sanitaria 

Marco normativo 

Ley General de Salud. Título Decimosexto Autorizaciones y Certificados. Capítulo I 

Autorizaciones Artículo 368. 

 Licencia sanitaria 

La Ley General de Salud vigente apunta que existen determinados giros y 

establecimientos mercantiles con la obligación de sacar la licencia sanitaria. Estos 

son: farmacias y boticas en general, consultorios en general, laboratorios y negocios 

que utilicen fertilizantes, sustancias tóxicas y desperdicios.  

Vigencia: 

La autorización es por tiempo indeterminado, se expide cuando se cumplen con los 

requisitos de la normatividad específica aplicable a cada actividad. 

Revocación de la licencia. 

 Por incumplimiento a lo establecido en la Ley. 

 Por incumplimiento a los reglamentos y disposiciones de la Secretaría de 

Salud 

https://www.entrepreneur.com/article/claves-de-exito-de-farmacias-similares.html
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Emisión de Licencia 

La licencia es proporcionada por la Comisión Federal para la protección contra 

riesgos sanitarios (COFEPRIS) 

 Avisos de funcionamiento 

Por otro lado, existen negocios -como restaurantes, cafeterías o bares-  que, si bien 

no requieren una licencia sanitaria para su funcionamiento, sí necesitan sacar el 

aviso de apertura del establecimiento para su verificación Sanitaria. 

Los requisitos a cumplir son: 

 Solicitud de aviso de apertura de establecimiento. 

 Aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 Copia simple de identificación del propietario o representante legal. 

 Carta poder (sólo si el dueño no realiza directamente el trámite). 

 En caso de cambio de giro, domicilio o propietario, se llenará el formato 

de cambio de situación. 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/sat-inicia-devolucion-de-impuestos-a-contribuyentes-.html
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3.7.1 Trámites de carácter administrativo –Delegación política o municipio- 

 Uso de suelo 

Que es el uso del suelo: La regulación del ordenamiento territorial del D.F. 

Documento; Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 

Vigencia; Dos años 

Pago de derechos; $891.00 

Tiempo de Respuesta; Cinco días hábiles 
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Requisitos para el Certificado único de zonificación del uso del suelo 

 Copia de la Boleta Predial no anterior a 12 meses. 

 Pago de los derechos de $891.00, realizado en la Tesorería del D.F. 

 Identificación Oficial. 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial o Escritura Pública 
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La documentación se presenta en original para cotejo y copia simple. 

 Trámite de Apertura por Impacto del Establecimiento 

 

 Bajo Impacto 

Es el establecimiento mercantil cuyas actividades son dedicadas solo a la 

intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes y prestación de 

servicios. 

Algunos ejemplos son las tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, estéticas, 

tlapalerías, etc. 

 Impacto Vecinal 

Es el establecimiento mercantil, que por sus características provoca alteraciones en 

la armonía de la comunidad. 

Algunos ejemplos son los hoteles, restaurantes, cines, teatros, salones y jardines 

de eventos. 

 Gran Impacto Zonal 

Son los establecimientos mercantiles cuya actividad principal es la venta de bebidas 

alcohólicas en envase abierto y al copeo para su consumo en el interior del negocio. 

Algunos ejemplos son los bares y las discotecas. 

Solicitud de permisos para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 

impacto zonal. Formulario EM08 
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 Licencia de Anuncio Denominativo en Inmueble ubicado en Vía 

Secundaria 

Permite a una persona física o moral instalar un anuncio que contenga una 

denominación, logotipo o emblema y eslogan con los que se identifica la edificación 

o local comercial donde se desarrolle la actividad que corresponda al anuncio. 

 ¿Dónde se realiza? 

En la delegación que corresponda al domicilio en que se vaya a instalar el anuncio.  

 Requisitos 

Llenar la ficha de registro para solicitar permisos, licencias o autorizaciones, de 

anuncios en el Distrito Federal, el formulario AN 08. 

 Tiempo de respuesta: 30 días hábiles 

Costo: Establecido en el artículo 193, fracción I, incisos b), c) y d) del Código Fiscal 

del Distrito Federal: ARTÍCULO 193.- Por la expedición de licencias y autorizaciones 

temporales de anuncios, conforme lo establecido en la legislación de la materia en 

el Distrito Federal, y en las demás disposiciones jurídicas correspondientes, con 

excepción de los anuncios que no requieran licencia o autorización temporal, se 

pagarán derechos, de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen: 

 Licencia para la instalación de anuncios: 

 

a) Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias y secundarias, por 

metro cuadrado $5,256.00 

b) Denominativos en inmuebles ubicados en áreas de Conservación Patrimonial 

y demás elementos del patrimonio cultural urbano, por metro cuadrado 

$5,256.00 

c) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación, por metro 

cuadrado $5,256.00 

 

 Vigencia: Tres años 

 

3.7.2 Trámites de carácter laboral 

Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, 

de crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades dentro de la empresa, pro poner medidas para prevenirlos y vigilar 

que se cumplan estas normas.  

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/work/sites/TyS/resources/LocalContent/1550/2/FR_SLicenciaAnunDEL.pdf
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Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros 

que haya seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si 

lo hubiera. En dicha sesión se levantará el acta de integración correspondiente que 

debe contener los siguientes datos:  

 Datos generales de la empresa;  

 Registro Federal de Contribuyentes;  

 Registro patronal ante el IMSS;  

 Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico;  

 Rama o actividad económica; 

 Fecha de inicio de actividades;  

 Número de trabajadores de la empresa;  

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

Vocales;  

 Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la Comisión;  

 Fecha de integración;  

 Nombre y firma del representante del patrón, y  

 Nombre y firma del representante de los trabajadores.  

El acta deberá ser exhibida cuando la autoridad laboral lo requiera.  

Costo: Gratuito  

Tiempo de trámite: Inmediato 

 Inscripción de la Comisión Mixta de Capacitación 

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el grupo de trabajo 

responsable de vigilar la instrumentación, la operación del sistema y de los 

procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores, sugerir medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las 

necesidades de los trabajadores y de la propia empresa.  

Para constituir la Comisión, obligatoria para cada empresa, hay que elaborar un 

Acta Constitutiva, donde se especifiquen las bases generales de su funcionamiento 

y llenar el Formato “DC-1”.  

Estos dos documentos no requieren presentarse ante la autoridad, puesto que la 

Comisión es de registro interno; sin embargo, la Secretaría de Trabajo puede 

solicitar en cualquier momento la presentación del Acta Constitutiva, la forma DC-1 

y los informes de las actividades realizadas en los últimos 12 meses.  

Costo: Gratuito. Tiempo de trámite: Inmediato 
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3.8 Propiedad Industrial 

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de 

propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, 

gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación 

con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la 

autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. La importancia de la 

propiedad intelectual se reconoció por vez primera en el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (1883), y en el Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). La Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados. 

 

3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños modelos, secretos 

industriales 

Para la Ley de la Propiedad Industrial una invención es: 

Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe 

en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus 

necesidades concretas. Quedan comprendidas entre las invenciones, los procesos 

o productos de aplicación industrial. 

Y la función de la Ley es: 

Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes 

de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos 

comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de 

denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales. 

Una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención – el producto 

o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva 

solución técnica a un problema. El titular de una patente goza de protección para su 

invención; la protección se concede durante un período limitado, que suele ser de 

20 años. 

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido 

elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Su origen se remonta 

a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus 

obras artísticas o en los productos de uso corriente. Con los años, las marcas han 

evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. 

Gracias a ese sistema, los consumidores pueden identificar y comprar un producto 
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o un servicio que, por sus características y calidad – indicados por su marca 

exclusiva – se adecua a sus necesidades. 

Un diseño industrial se refiere a los aspectos ornamentales o estéticos de un objeto. 

Un diseño industrial puede consistir en características tridimensionales, como la 

forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales, como la 

configuración, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia 

variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y 

médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y 

aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados 

textiles a bienes recreativos. En la mayoría de las legislaciones se establece que 

para gozar de protección un diseño industrial debe ser nuevo u original y no 

funcional. Ello significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente 

estético y que la protección no abarca los rasgos técnicos del artículo al que se 

aplica; sin embargo, esos rasgos pueden quedar protegidos por patente.28 

 

 

3.8.2 Concepto, características, vigencias 

 Concepto de Marca  

Para Davis una marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa 

una compañía. En parte, una marca es un conjunto de promesas. Implica confianza, 

consistencia y un conjunto definido de expectativas. Las marcas más fuertes del 

mundo tienen un lugar en la mente del consumidor y cuando se habla de ellas casi 

todo el mundo piensa en las mismas cosas. Una marca diferencia productos y 

servicios que parecen similares en características, atributos y tal vez hasta 

beneficios. Las marcas ayudan a los consumidores a enfrentar la proliferación de 

opciones disponibles en todas las categorías de productos y servicios29  

 Características 

 

 Elocuente – Una buena marca habla por sí sola, sin necesidad de 

explicaciones. Todo parte de la identificación clara de la promesa 

diferenciadora del producto. La elocuencia de una buena marca habla, a 

                                                           
28 OMPI “¿Qué es la propiedad intelectual?” Ginebra, Suiza. 
29 Davis, Scott M. La Marca: máximo valor de su empresa, p. 4-6 



 

  
98 

través de su nombre y su representación gráfica, hasta del nivel de precio, 

de sus beneficios y de su género o características.  

 Sencilla – Debe ser simple, sencilla, fácil de entender, fácil de leer y fácil de 

pronunciar.  

 Original – Condición ineludible de una buena marca es su originalidad. Hay 

que ser muy creativos para encontrar, descubrir o construir una marca 

original, que no suene a nadie más, que no sea genérica y que llame la 

atención de sus públicos. 

 Legible – Si no puedes leer claramente el nombre o no se captan con 

claridad los elementos gráficos de tu marca, no funciona. La legibilidad de 

una marca está directamente relacionada con su facilidad para ser 

reproducida 

 Positiva – Por supuesto que todos los seres humanos estamos ligados a lo 

positivo. La marca, tanto su parte verbal como su parte gráfica, deben 

referenciar valores universales deseables, optimistas y agradables. 

 Consistente – La habilidad que se tiene como el embajador principal de tu 

marca de defender su correcta reproducción. Todos los días nos 

encontramos con marcas que hemos desarrollado en el pasado y que de 

pronto vemos “maltratadas” por terceros cuando dejaron de estar bajo 

nuestra custodia. Toda buena marca tiene un “Manual de Usos y 

Aplicaciones”, que ayuda a establecer los lineamientos específicos de 

reproducción para mantener la máxima consistencia en la aplicación de la 

marca.  

 Perdurable – Otra característica de un branding efectivo es su permanencia 

en el tiempo. Es común encontrarse con diseños que, por no considerar este 

aspecto, se vuelven obsoletos demasiado rápido. Es clave que el nombre y 

el logotipo nunca estén basados en elementos demasiado “de moda” porque, 

de no ser así, a la vuelta de los primeros años ya perdieron actualidad o fuera 

de época. 

 Armónico – Finalmente, debe ser estética, agradable a la vista, bien 

proporcionada y equilibrada. 

 

 Vigencia 

El registro tiene una vigencia 10 años a partir de la fecha en que se solicite y puede 

renovarse seis meses antes o seis después de que expire. 
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3.8.3 Registro de la Propiedad Industrial 

 El primer paso es realizar una búsqueda fonética en el apartado del Banco 

Nacional de Marcas (Marca-Net), que encontrarás en la página del Instituto. 

 Si no está registrado, puedes iniciar el proceso con el llenado del formulario 

de signos distintivos que encontrarás en apartado de formatos del portal 

del IMPI. 

 En este documento debes indicar quién registrará la marca, domicilio, 

teléfono y otros datos generales, así como qué productos o servicios se 

quieren distinguir. También debes especificar si has usado antes la marca o 

no. 

 Si ya solicitaste el registro en otro país y quieres que se reconozca la fecha 

legal extranjera, apúrate porque sólo tienes seis meses para solicitarla ante 

el Instituto después de dicho trámite.  

 En caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales es necesario 

pegar la etiqueta del logotipo a registrar, con medidas de 10 centímetros 

cuadrados máximo y 4 centímetros mínimos.  

 Este proceso puede durar de seis a ocho meses para que se dé el certificado, 

el cual tiene un costo de 2 mil 303.33 pesos; en caso de renovación es de 

614.77 pesos. 

Si hay un error en el formato no debes pagar más, pero tomará más tiempo.30 

 

3.8.4 IMPI  

 

El IMPI se autodefine como “un Organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para administrar el 

sistema de propiedad industrial en nuestro país” 31 Cuenta con 2 oficinas centrales 

ubicadas en: 

 Periférico Sur #3106, Colonia 

Jardines del Pedregal 

Del. Álvaro Obregón, México, 

D.F., 01900 

Teléfono: 5624 0400 

          Arenal #550, Colonia Pueblo 

Santa María Tepepan 

Del. Xochimilco, México, D.F., 

16020 

Teléfono: 5334 0700 

                                                           
30 Sánchez Axel, “¿Cómo registrar tu marca ante el IMPI?” (2014) El financiero, DF, México. 
31 http://www.gob.mx/impi/que-hacemos 
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3.8.5 Ventajas 

Las PyMES deben prevenir que el uso de su imagen tenga un mal uso o que 

simplemente se roben elementos de la imagen, marca o slogan. Para lograr esto, 

es necesario tramitar el registro de los mismos ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). Este instituto tiene como objetivo principal proteger los 

derechos de la propiedad industrial.  

Por eso el IMPI enumera algunas ventajas que se obtienen al realizar el registro de 

la marca, imagen y slogan de tu empresa32: 

 Al registrar la marca se tiene cobertura a nivel nacional sobre la protección 

de los derechos de uso de la misma.  

 Se adquiere un activo intangible de forma automática con el registro de la 

marca.  

 Se puede utilizar el símbolo de MR lo cual desalienta a las personas que 

deseen hacer plagio o mal uso de nuestra imagen.  

 En un futuro ya con la marca registrada se puede franquiciar la misma.  

 Se adquiere el derecho a cobrar regalías a las personas que quieran usar 

nuestra imagen.  

Estas son algunas de las ventajas que menciona el IMPI entre muchas otras.  

                                                           
32 www.impi.gob.mx 
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3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial (LFPI) 

La ley Federal de la Propiedad Industrial se publicó por primera vez el 27 de Junio 

de 1991 y ha sufrido diversas modificaciones durante los años, esta ley tiene como 

objetivos principales33: 

 Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales 

del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus 

procesos y productos. 

 Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 

mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los 

sectores productivos. 

 Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios 

en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los 

consumidores. 

 Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos 

nuevos y útiles. 

 Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de 

patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; 

declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de 

secretos industriales. 

 Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que 

constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las 

sanciones y penas respecto de ellos.  

 Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación 

de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los 

franquiciatarios del mismo franquiciante. 

Si se desea consultar la ley de forma completa, se puede ingresar al siguiente link 

y obtenerla de forma gratuita: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_010616.pdf 

                                                           
33 Ley Federal de la Propiedad Industrial 
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3.8.7 Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual se refiere a cualquier creación intelectual que se utilice en 

el comercio.  

El IMPI tiene un proceso para poder llevar a cabo el registro de la propiedad 

intelectual, el cual se divide en los siguientes pasos:  
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Ejemplo de Solicitud de Patente:
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3.8.8 Derecho de autor y obras 

De acuerdo al Instituto Nacional del Derecho de Autor, el derecho de autor es aquel 

reconocimiento que otorga el estado a todo el creador de obras literarias y artísticas. 

De este reconocimiento se generan dos derechos; uno de tipo personal y otro de 

tipo económico. Llamados derecho Moral y derecho Patrimonial.  

Se le conoce como Derecho Moral al derecho de todo autor de ser nombrado y 

reconocido como el autor intelectual de la obra que se esté citando en el momento. 

Y derecho patrimonial es la oportunidad que tiene el autor de sacarle jugo a su obra 

económicamente hablando. Además, tiene la autoridad para otorgar derecho o 

limites sobre su obra a terceros y estos de acuerdo a la ley federal del derecho de 

autor. 

Autor es la persona que crea una obra literaria y artística y obra se entiende por 

creación que se puede reproducir de cualquier forma. Es importante aclarar que la 

vigencia del derecho de autor es de 100 años después de la muerte del autor.  

Las principales obras que son protegidas por el derecho de autor son:  

 Literarias. 

 Musicales con o sin letra. 

 Dramáticas. 

 Danza. 

 Pictóricas o de dibujo. 

 Escultóricas y de carácter plástico. 

 Caricatura e historieta. 

 Arquitectónicas. 

 Cinematográficas y Audiovisuales. 

 Programas de radio y TV. 

 Programas de cómputo. 

 Fotográficas. 

 

3.8.9 Registro del derecho de autor y/u obra  

De acuerdo al Instituto Nacional del Derecho de Autor los requisitos para el trámite 

o registro del derecho de autor son los siguientes34: 

                                                           
34 Instituto Nacional del Derecho del Autor 
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 FORMATO: RPDA-01 denominado "Solicitud de Registro de Obra", debiendo 

requisitar los siguientes rubros y presentarla por duplicado: 

 Datos del autor, coautor, seudónimo y titular (en caso de ser más de un autor 

y/o titular de la obra,   requisitar el formato RPDA-01-A1 - Hoja Adjunta -). 

 Datos del Representante Legal (opcional). 

 Datos de la Obra. 

 En caso de ser derivada, señalar de qué tipo y los datos de la obra primigenia 

(en caso de ser una colección, requisitar el formato RPDA-01-A2 - Hoja 

Adjunta de Obras -) 

 Anexar los siguientes documentos: 

 Documento que acredite la existencia de la Persona Moral. 

 Documento que acredite la personalidad del Representante Legal. 

 Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (sólo en caso 

de que se presente carta poder). 

 Comprobante de pago de derechos. 

 Traducción al español de los documentos que se acompañan en idioma 

distinto. 

 Dos ejemplares de la obra (originales), identificados con el nombre del 

autor y título. 

 Documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales 

sobre la obra (original). 

 Sobres cerrados con los datos de identificación del autor (sólo en caso 

de ser una obra creada bajo seudónimo). 

 Lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal. 

 

 COSTO: $228.00 (doscientos veintiocho pesos 00/100 M. N.), o el monto 

vigente de conformidad con el artículo 184 fracción I de la Ley Federal de 

Derechos. 

 PLAZO: La resolución del trámite se emite en un término de quince días 

hábiles. (Artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor). 
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Solicitud de Registro de Obra:  
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El que al mundo vino y no toma vino, 

¿a qué vino? 

Bernardo Piuma 
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4.1 Ubicación del derecho mercantil, concepto, naturaleza y antecedentes 

 Ubicación 

El derecho mercantil es una de las dos ramas del derecho privado, la otra es el 

derecho civil, y ambas regulan la conducta y relaciones jurídicas de los particulares 

entre sí. 

La autonomía del derecho mercantil se explica porque  a diferencia del civil, es 

dinámico, ágil, no formalista, flexible, universalista y de fácil adaptación a las 

cambiantes necesidades del comercio, caracterizado por aplicarse a la realización 

de actos masivos con propósito de lucro. 

Aunque reconoce como su legislación supletoria a la legislación civil. 

Art. 2°. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, 

serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el 

Código Civil aplicable en materia federal. 

 Concepto 

Existen numerosos conceptos doctrinales de Derecho Mercantil, cada autor maneja 

la propia, aunque todos coinciden en lo sustancial- 

Roberto l. Mantilla Molina tiene como concepto de Derecho Mercantil “Un sistema 

de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación 

de mercantiles dada a ciertos actos, y regulan éstos y la profesión de quienes se 

dedican a celebrarlos.” 

Raul Cervantes Ahumada nos dice que es “un conjunto coordinado de estructuras 

ideales, pertenecientes al ordenamiento jurídico general y destinadas a realizarse o 

actualizarse principalmente en la actividad de la producción o de la intermediación 

en el cambio de bienes o servicios destinados al mercado general.” 

Jorge Barrera Graf lo define como “rama del derecho privado que regula los actos 

de comercio, la organización de la empresa, la actividad del comerciante individual 

y colectivo, y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles.” 

Y para Miguel Acosta Romero es “Un sistema de derecho interno  como de derecho 

internacional que regula la actividad tanto de personas físicas como de personas 

jurídicas colectivas que hacen de su ocupación principal la actividad comercial y 

también regular todos los actos de intermediación de toda clase de bienes, 

mercaderías y servicios, además de los procedimientos judiciales y arbitrales que 

se utilizan para dirimir controversias mercantiles.” 
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 Naturaleza Jurídica 

Es un derecho público que atiende las relaciones que surgen entre los comerciantes 

atendiendo en primer término a las personas morales que son, sociedades de 

naturaleza mercantil y a los comerciantes que también son personas físicas. 

El comercio implica el intercambio de mercancías y tiene como característica 

principal una ganancia comercial o lucro. 

Antecedentes 

Los inicios de la actividad mercantil son tan antiguas como el hombre mismo y se 

ve reflejado en todas las épocas y en todos los lugares habitados. 
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4.1.1 Carácter federal tendencia unificador del derecho común con el 

derecho mercantil 

Antes de ser una rama del derecho privado, el derecho mercantil se basaba 

fundamentalmente en dos pilares: 

 Estatuto del comerciante 

 Actividades desarrolladas por comerciantes fuera de actos de comercio. 

Estas últimas actividades especiales se justificaban por la insuficiencia del derecho 

civil codificado para regular las necesidades del tráfico mercantil. “Por ello 

fundamentalmente, el derecho mercantil codificado era derecho especial, frente al 

derecho civil que era el común o general”35 

Esto trajo como consecuencia la unificación del derecho y los contratos dando como 

resultado el predominio de los principios y de los contratos mercantiles sobre los 

civiles, es decir la sustitución de contratos civiles por mercantiles. 

En la actualidad el derecho mercantil ha dejado de ser un derecho independiente al 

derecho civil, siendo parte del  derecho privado dedicado a la propiedad, propio de 

la persona, de la familia y de las sucesiones. 

La suma de las partes, determina el contenido del nuevo derecho privado36 

 

4.1.2 Derecho de la competencia mercantil economías dirigidas y economías 

de mercado 

Es el fuerzo de una organización que opera simultáneamente, por conseguir una 

ventaja con otros competidores, por los clientes o los proveedores en un mercado 

determinado. 

                                                           
35 Manuel Broseta Pont, Tendencias actuales del derecho mercantil del siglo XX, p. 14 
36 Ibídem, p. 15 
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Cada competidor habrá de actuar en forma independiente, para conseguir cada uno 

de ellos el mayor número de contratos con clientes y proveedores. 

La competencia es el respeto de varios principios: la propiedad privada de los 

medios de producción, la libre circulación e inversión del capital, y el lucro 

económico de la actividad económica. 

Economía de mercado. 

Los agentes económicos se especializan en la producción de bienes y servicios y 

satisfacen sus necesidades materiales a través de intercambios voluntarios de los 

mismos en el mercado. Por lo tanto, en la economía de mercado, los recursos 

escasos se asignan a través de la toma de decisiones descentralizada de la 

totalidad de hogares y empresas que en ella interactúan. 

Esto es una economía planificada, donde son las decisiones de las autoridades, 

frente a la del resto de agentes económicos, las que ejercen una influencia 

fundamental sobre la asignación de los recursos. El libre funcionamiento del 

mercado constituye un buen mecanismo para asignar eficientemente los recursos 

escasos que se encuentran en el mismo. 
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4.1.3 Empresa Mercantil, Naturaleza Jurídica 
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4.1.4 Actos de comercio (clasificación) 

 

 

 

4.1.5 Actos de intermediación en el cambio, Actos practicados por las 

empresas 

La intermediación en el cambio implica que lo que se intercambia no es para uso o 

consumo personal pues el beneficio que se busca en las transacciones comerciales 

sólo es posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones 

en el precio. Como consecuencia, la intermediación en el cambio implica la 

interposición de un tercero entre el productor de un bien o servicio y el consumidor 

final para facilitar el intercambio entre estos dos. 

La intermediación no es una nota característica de los actos civiles porque al 

tratarse de actos que se realizan con una finalidad de uso o consumo personal, el 

intercambio se agota con el acto mismo pues no hay intercambios sucesivos. Esto 

no quiere decir que no sea posible un intercambio posterior en derecho civil como 

frecuentemente sucede con los bienes que no se agotan con su uso o consumo (por 

ejemplo, un automóvil) pero el intercambio sucesivo no es lo que motiva al acto civil. 
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Sin embargo cuando se encuentra que la conducta desplegada de una persona 

resulta una intermediación en el cambio al haber participado en la transmisión de 

mercancías procedentes del fabricante o distribuidor, haciéndolas llegar al 

consumidor final, aun cuando ninguna de las partes tenga el carácter de 

comerciante, ni la intermediaria haya procedido con afán especulativo, las 

operaciones de mediación de negocios mercantiles, son actos de comercio por 

disponerlo así el artículo 75, fracción XIII del Código de Comercio. 

Actos practicados por la empresa 

El art. 75 del Código de Comercio incluye en su enumeración distintas clases de 

empresas, a las que reputa actos de comercio. En realidad, la empresa no es un 

acto, sino un concepto económico jurídico que siempre implica actividad humana. 

Es la actividad del empresario, realizada con motivo y en relación con los fines de 

la empresa, la que nuestra ley considera como mercantil, independientemente de 

que muchos actos concretos y algunos contratos celebrados por o con intervención 

de la empresa, no sean comerciales. 

Sin embargo, no siempre la actividad industrial se ejercita a través de una empresa 

mercantil, por lo cual, consecuentemente, no toda actividad industrial es actividad 

comercial; porque, en efecto, se excluyen de la enumeración del art. 75, los talleres 

y las "empresas" de artesanado, las cuales se caracterizan por dos características: 

una de carácter económico, que se manifiesta en la colaboración del maestro o 

artesano en el trabajo del negocio, siendo él el artífice, el primer obrero dentro del 

taller; y otra característica, consistente en que el artesano trabaja por comisión o 

encargo del cliente y no por especulación, como sí lo hace la empresa comercial. 

Así pues, para que haya empresa comercial se requiere que la actividad del 

empresario se dirija a la organización de los diferentes factores de la producción (es 

decir, del capital, del trabajo y de los elementos naturales), con la finalidad de 

cambiar bienes o servicios, o de producirlos para el mercado.  

 

4.1.6 Relatividad de los actos mixtos 

Los actos mixtos son actos jurídicos en los que para una de las partes dicho acto 

es meramente comercial y para la otra parte es un acto es civil teniendo como 

resultado un acto mixto. 

En el Art. 75 del código de comercio en su fracción 20 alude a que las obligaciones 

de los comerciantes son actos de comercio, (a menos que se pruebe que derivan 

de causa extraña al comercio, cabe señalar que gran parte de las relaciones 

establecidas en el orden jurídico por los comerciantes, no necesariamente se llevan 
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a cabo con personas calificadas como comerciantes; gran parte de los actos que 

los comerciantes realizan, los hacen con personas sujetas al derecho civil; y como 

los civiles al realizar esos actos, por regla general quedan dentro de su condición 

jurídica de civiles, dichas relaciones son híbridas, pues en tanto que para el 

comerciante son mercantiles, para los otros son puramente civiles.  

Algunos ejemplos de actos mixtos de comercio son las ventas en las tiendas, 

mercados y supermercados, las cuales son comerciales para el vendedor, pero no 

para los consumidores. Igual sucede con el transporte, las operaciones de banco, 

los seguros y muchos otros contratos. 

Según el artículo 1050 del Código de Comercio, los conflictos relacionados con 

estos actos se resuelven conforme a las leyes mercantiles. 

 

 

4.1.7 El comercio electrónico aplicación en la práctica 

El comercio electrónico puede ser y es definido en múltiples formas, dependiendo 

del autor o la fuente. No obstante, para efectos de este trabajo se tomará como base 

el artículo 89 del Código de Comercio, en donde diremos que el comercio 

electrónico se constituye cuando en los actos de comercio y en la formación de los 

mismos se emplean medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  

Una vez definido el concepto del comercio electrónico es importante empezar a 

definir qué leyes o reglamentos regulan las relaciones jurídicas que nacen de los 

actos de comercio electrónico, así como identificar a los órganos gubernamentales 

relacionados. 
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De forma general tenemos como leyes de regulación federal a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de 

Comercio, el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal 

del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.  

Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor regula la protección en el 

contenido de una página de web desde el momento en que se plasma su contenido 

y se hace mención de estar protegidos los derechos de autor; la Ley de la Propiedad 

Industrial como ya se analizó en el capítulo 3 regula lo concerniente a las marcas y 

signos distintivos (logos) y la Ley Federal de Protección al Consumidor rige las 

promociones y ofertas realizados por medios electrónicos.  

Sin embargo, es el Código de Comercio y el Código Civil los que rigen las 

operaciones comerciales e intercambio de datos e información que por medios 

electrónicos se lleve a cabo. 

Los órganos reguladores relacionados pueden ser la Procuraduría Federal del 

Consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de 

Economía.  

El artículo 89 nos indica una serie definiciones, de las cuales tomaremos las más 

importantes:  

 Destinatario – La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje 

de Datos, pero que no esté actuando a título de Intermediario con respecto a 

dicho Mensaje.  

 Emisor -  Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a 

nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje 

antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título 

de Intermediario.  

 Firma Electrónica – Los datos en forma electrónica consignados en un 

Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por 

cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en 

relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la 

información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos 

efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en 

juicio.  

 Firma Electrónica Avanzada o Fiable – Aquella Firma Electrónica que 

cumpla con los requisitos contemplados en las fracciones I a IV del artículo 

97. En aquellas disposiciones que se refieran a Firma Digital, se considerará 

a ésta como una especie de la Firma Electrónica.  
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 Mensaje de Datos – La información generada, enviada, recibida o archivada 

por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.  

 Sistema de Información – Se entenderá todo sistema utilizado para 

generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma Mensajes 

de Datos.”  

Por otro lado, el Artículo 89 bis protege en cierto modo a los Mensajes de Datos: 

“No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de 

información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos.”  

En la práctica podemos concluir que en una compraventa que se realiza en línea 

(por Internet) utilizando un ejemplo de una compra de un artículo online, tendríamos 

que el Emisor es la persona que a través de su computadora o celular acceda al 

portal de Internet de la tienda departamental, y después de un proceso de selección 

de artículos envía una serie de datos, tanto personales como de su tarjeta de crédito 

o débito (Mensaje de Datos) al sistema o departamento de cobro de la tienda que 

en este caso sería el Destinatario 

 

4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante (Art.12: Código de Comercio) 

Un comerciante es una persona que tiene capacidad legal para ejercer el comercio, 

hacen de él su ocupación ordinaria. 

No pueden ejercer el comercio:  

 Los corredores 

 Los quebrados que no hayan sido rehabilitados 

 Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido 

condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, 

el peculado, el cohecho y la concusión.  

La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a 

surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia 

respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. 
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4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio e industria 
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125 

 

 

4.1.10 Inscripción en el Registro Público de Comercio 

En el Registro Público de Comercio se inscriben todos los actos mercantiles, así 

como los que se relacionan con los comerciantes. La Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial es la que está a cargo de la operación del Registro Público de 

Comercio. En cada entidad federativa que demande tráfico mercantil existirán 

oficinas del Registro Público de Comercio. 

La inscripción o matricula en el Registro mercantil será potestativa para los 

individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades 

mercantiles.  

El SIGER es el programa informático a través del cual se realizará la captura, 

almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, 

administración y transmisión de la información del Registro. 

La fase de recepción del procedimiento registral para la inscripción de actos 

mercantiles se hará de la forma siguiente: 

 Recepción electrónica.- El notario o corredor 

público autorizado, en términos del artículo 30-

bis 1 del Código de Comercio, enviará por 

medios electrónicos a través del SIGER, la 

forma pre codificada respectiva acompañada 

del archivo magnético del testimonio, póliza o 

acta en el que conste el acto a inscribir. 
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 Recepción física.- La persona interesada o su representante, en la ventanilla 

de recepción de la oficina del Registro que corresponda, en términos del 

artículo 23 del Código de Comercio, presentará la forma pre codificada 

respectiva acompañada del testimonio, póliza o acta en el que conste el acto 

a inscribir. 

 

 

4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados no 

rehabilitados 

En el artículo 12 del Código de Comercio se mencionan las limitaciones del 

comercio y señala tres principales: Inhábiles, Quebrados e Incompatibles.37  

Límites para ejercer el comercio: 

 Inhabilitados: 

 Quebrados no rehabilitados. 

 Sentenciados por delitos patrimoniales. 

 Incompatibles:  

 Corredores públicos 

                                                           
37 Código de Comercio versión PDF: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_070416.pdf 
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 Agentes aduanales. 

 Notarios públicos 

 funcionarios judiciales 

 

4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones, 

dependientes e independientes 

Los auxiliares mercantiles son intermediarios que colaboran con el comerciante 

para realizar los actos mercantiles a los que este se dedique.  

 El Corredor público – Es el agente auxiliar del comercio con cuya 

intervención se proponen ayudar en actos, contratos y convenios. El corredor 

puede intervenir con el carácter de agente intermediario con el de perito y en 

el ejercicio de la fe pública mercantil. Notario público titular de la función 

pública consiste be manera esencial en dar fe a los actos jurídicos que ante 

él se celebran.38 

 Agente aduanal – Es la persona física autorizada por la secretaria de 

hacienda y crédito público, mediante una patente, para promover por cuenta 

ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros 

previstos por la ley. 

 La quiebra – Es un estado de derecho que trae consigo la incapacidad del 

fallido para el ejercicio del comercio y a menos que llegue a ser rehabilitado 

no puede volver a realizar actividades de esa índole. Los quebrados que 

obran contra las taxativas legales se hacen acreedores a sanciones penales 

y de tipo económico.39 

Dos de las formas contractuales más comunes hoy en día son la comisión mercantil 

y la agencia. 

El contrato de comisión mercantil es uno de los contratos tipo de mediación 

mercantil. Se define como el mandato que tiene por objeto un acto u operación de 

comercio y siempre que sea comerciante o agente mediador de comercio el 

comitente o el comisionista. 

Por otra parte, se entiende por agente comercial toda persona (física o jurídica) que, 

como intermediario independiente, se encarga de manera permanente (continuada 

o estable) y a cambio de una remuneración, ya sea de negociar por cuenta de otra 

persona denominada el empresario, la venta o compra de mercancías, o la 

negociación y conclusión de estas operaciones en nombre y por cuenta del 

                                                           
38 http://www.correduriapublica.gob.mx/correduria/?P=2 
39 http://ceavirtual.ceauniversidad.com/material/6/mercantil/657.pdf 
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empresario, sin asumir (salvo pacto en contrario) el riesgo y ventura de tales 

operaciones. En consecuencia, las características esenciales del contrato de 

agencia pueden resumirse en la existencia de una relación jurídica duradera entre 

las partes, la organización por el agente de su actividad profesional conforme a sus 

criterios, manteniendo cierta independencia y sin asumir el riesgo de las 

operaciones que contrata por cuenta ajena.40 

De acuerdo a Oscar Vázquez del Mercado en su libro Contratos Mercantiles en la 

página 101; los auxiliares mercantiles se pueden clasificar en dos rubros:  

 Auxiliares Dependientes o Subordinados 

 Auxiliares Independientes 

Los auxiliares Dependientes o Subordinados son todas aquellas personas que 

trabajan para el comerciante bajo su mando y dirección. Las acciones de estas 

personas están reguladas del artículo 369 al 374 del código de comercio.   

Los auxiliares Independientes son aquellos que actúan sin tener algún mando ni 

depender de un comerciante y sus actos están regulados dentro del código de 

comercio del artículo 349 al 352.41  

 

4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo del 

moderno derecho mercantil 

El comercio ha desempeñado un papel primordial en la historia de las sociedades 

humanas desde su formación en la antigua Roma, después de en la edad media y 

hasta el actual desarrollo de los Estados Nacionales. 

Está comprobado que las sociedades capaces de mantener una política de 

autosuficiencia tuvieron un mayor auge que aquellas dependientes de otras, de ésta 

forma podemos entonces determinar que el desarrollo y el comercio tienen una 

cierta relación. Algunos autores se cuestionan sobre si el derecho internacional es 

la consecuencia de la interrelación humana y comercial que genera el marketing. O, 

dicho de otra forma, el marketing es el principal actor sujeto de las ordenanzas 

internacionales. 

El alcance total del marketing es incalculable, pues, una buena campaña puede no 

sólo crear tendencia en su época, sino incluso crear hitos históricos que se 

preserven a lo largo de los años como un factor cultural, influenciando a todas las 

generaciones posteriores. Teniendo esto en mente, podemos afirmar que el 

                                                           
40 http://www.elderecho.com/actualidad/Diferencias-contrato-agencia-comision_25_610250011.html 
41 http://www.academia.edu/7548663/AUXILIARES_DEL_COMERCIO_Hay_varias_clasificaciones 
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marketing es un agente de cambio dentro de las sociedades, alterando su forma de 

actuar, vivir y pensar, asimismo de regularse, como lo es con el derecho mercantil. 

Siendo la propiedad intelectual 

otro de los agentes de cambio con 

potencial incalculable, podemos 

afirmar también que esto ha sido 

una gente de cambio en el derecho 

mercantil, cuya misión hoy en día 

es no sólo reconocerlo, sino 

protegerlo, preservarlo y recompensarlo. 

 

4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad sustentable 

Según Gerardo Berges, de Forbes42, el capitalismo salvaje ya no está de moda. Hoy 

la suerte está echada y las empresas que no adopten una estrategia amigable con 

el ambiente, están destinadas al fracaso. 

Aunque el concepto de desarrollo sustentable sea fácil de definir, es difícil de 

explicar y más aún de aplicar, pues involucra a todos los sectores de la 

organización, pues las decisiones deben tomarse a los más altos niveles debido a 

la repercusión que éstas pueden tener en todos sus procesos. La intención es 

realizar acciones, cambiar políticas e involucrar a todos los participantes de la 

organización.  

En ese entorno, el Instituto 

Internacional para el Desarrollo 

Sustentable sentenció que el 

desarrollo sustentable para una 

empresa significa “adoptar 

estrategias de negocio que cumplan 

las necesidades dela organización y 

sus accionistas, al tiempo que 

protegen, mantienen y mejoran los 

recursos naturales y humanos que se 

necesitarán en el futuro”. 

Mientras que la conferencia de las 

Naciones Unidas Sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) propuso una definición de negocio sustentable como “aquel 

                                                           
42 http://www.forbes.com.mx/ser-sustentable-el-futuro-de-las-empresas-exitosas/#gs.f5uuq1o 
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que deja el ambiente, al final de cada periodo contable, igual o mejor que al principio 

del mismo”.  

 

4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa 

Algunos criterios universales de la responsabilidad social en la empresa son 

 Datos económicos y de gestión: Referente a las finanzas de la empresa, que 

se mantengan en constante salud, con auditorias constantes y una solvencia 

continua. De tal forma que la salud financiera de la empresa nunca pueda 

verse amedrentada. 

 Relaciones sociolaborales y con la comunidad: Referente a las relaciones 

humanas que puedan existir tanto dentro como fuera de la empresa, hacia 

dentro entre el capital humano que forma parte de la misma y hacia afuera 

con el entorno que rodea las instalaciones de la empresa, aunque no forme 

parte de la misma. 

 Medio ambiente: Referente al ciudad y preservación que la organización 

tenga hacia el medio ambiente y el ecosistema que la rodea, dichos cuidados 

pueden verse representados en diversas políticas sustentables que tenga la 

organización. 

 Otros varios: Referente a cualquier otro tipo de indicador social, como 

factores demográficos, edad, género, nacionalidades. Buscando siempre una 

convivencia harmoniosa entre todos los integrantes de la organización. 
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El vino consuela a los tristes, rejuvenece a 

los viejos, inspira a los jóvenes y alivia a los 

deprimidos del peso de sus preocupaciones 

Lord Byron 
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5.1 Importancia del capital humano 

El capital humano es uno de los recursos intangibles de la empresa, constituye el 

recurso más estratégico y a su vez uno de los más complicados de gestionar. 

López Cabarcos y Grandío Dopico definen al Capital Humano como “el conjunto de 

habilidades, conocimientos y competencias de las personas que trabajan en la 

empresa, es una fuente incuestionable de ventajas competitivas a largo plazo.”43 

Ventura Victoria señala que el capital humano “está integrado por la formación, 

experiencia acumulada, entrenamiento y educación recibida por los trabajadores de 

una empresa”44  

 

Luego entonces podemos concluir que la importancia del capital humano recae en 

el conjunto de conocimiento y competencias que el trabajador haya adquirido a lo 

largo de su preparación y experiencia, proporcionando así ventajas competitivas a 

la organización. 

 

 

 

                                                           
43 López Cabarcos y Grandío Dopico, Capital humano como fuente de ventajas competitivas, p. 59 
44 Ventura Victoria, Juan, Análisis estratégico de la empresa, p. 321 
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5.1.1 Administración del personal o administración del capital humano 

También conocido como administración de Talento Humano, es una de los factores 

más importante dentro del funcionamiento de las organizaciones. Por ello el papel 

que juega es muy importante en el desarrollo  y expansión de las empresas, así 

como en la producción de bienes y servicios para el consumo y uso de la sociedad. 

El capital humano representa uno de los costos primordiales en cualquier 

organización, siendo el costo de la nómina de trabajadores, que necesariamente 

representa el intercambio por la contribución invalorable que este personal aporta a 

la organización a cambio del pago que recibe por la prestación de sus servicios o 

desempeño laboral. 

Vuelta así en una de las ramas de la administración de carácter interdisciplinario 

englobando disciplinas tales como Administración general, psicología industrial y 

organizacional, sociología, ingeniería industrial, derecho laboral, seguridad e 

higiene industrial, medicina laboral, informática y sistemas entre otras 

especialidades. 

 

 Importancia de la Administracion de Personal 

Una asertiva Administración de este valioso recurso en la empresa permite alcanzar 

beneficios como: 

 Incrementa la eficiencia, la eficacia y la calidad. 

 Incide en la optimización de los recursos tecnológicos, materiales y 

financieros. 

 Promueve un clima organizacional adecuado. 

 Mejora la calidad de vida de los integrantes de la organización. 

 Incrementa la motivación y consecuentemente la productividad y 

calidad. 
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 Finalidad de la administración de personal  

 Lograr una planta estable de trabajo 

 Desarrollar al máximo las potencialidades, habilidades, capacidades y 

competencias del personal que integra la organización o empresa. 

 Mejorar la calidad de vida en el trabajo 

 Mejorar el clima y cultura organizacionales 

 Desarrollar personal altamente motivado, satisfecho y comprometido 

con la organización. 

El proceso que conlleva la administración de Capital Humano es cual tal el que se 

debe cumplir en las etapas del proceso administrativo con la finalidad de administrar 

efectiva y eficazmente. 

 Planear 

 Organizar 

 Desarrollar  

 Coordinar  

 Controlar 

 

 Objetivos de la Administración de Personal son: 

Lograr crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con conocimientos, 

habilidades, destrezas, competencias y satisfacción personal suficientes para 

cumplir con las metas y objetivos trazados por la organización. 

Lograr crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan al 

personal estar satisfecho y motivado plenamente para que alcance sus objetivos 

individuales y por ende se logren los objetivos organizacionales. 

Disponer del talento humano idóneo para desarrollar la eficiencia y eficacia 

necesarias en el proceso productivo propuesto por la empresa. 
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5.1.2 Gestión empresarial y competitividad 

 

 Gestión Empresarial 

Actividad empresarial que a través de diferentes individuos especializados, como 

ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de 

acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de 

un negocio. 

 
 

La gestión empresarial es una de las principales virtudes de un hombre de negocios. 

Engloba a las distintas competencias que se deben tener para cubrir distintos 

flancos de una determinada actividad comercial en el contexto de una economía de 

mercado 
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 Competitividad empresarial  

Son  las diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales 

llevan a cabo con tal de no sólo obtener los mejores resultados sino también de que 

esos resultados sean los mejores. Así, las empresas realizan diferentes campañas 

en las que a través de elementos como publicidad, calidad del producto o servicio, 

confianza, efectividad o tradición apelan a diferentes clientes que pueden ya existir 

o que pueden generarse a partir del momento. 

 

 

 

 

 

5.1.3 La empresa y el derecho del trabajo 

 

El Derecho del Trabajo surge como consecuencia de los conflictos de intereses que 

se originan en las organizaciones. Su finalidad es de resolver las controversias que 

en ellas se produzcan entre los trabajadores y los empleadores. 
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 Irrenunciabilidad  

Supone que el trabajador no puede abandonar los derechos laborales que la ley 

le otorga. 

Por ello: Todo abandono de derechos laborales es nulo. Es decir todo pacto en 

contrario es nulo, porque el estado supone que es un acto de mala fe por parte del 

empleador, y realmente puede serlo. 

 Pro Operario 

 In dubio Pro-operario: Si la norma es ambigua o imprecisa, se resuelve 

a favor del trabajador. 

 Norma más favorable: Ante la coexistencia de varias normas sobre un 

mismo asunto se aplica la más favorable al trabajador. 

 Condición más beneficiosa: Ante la sucesión de normas similares se 

aplica la que más proteja al trabajador, aún si ésta está derogada. 

 

 Igualdad De Trato 

Busca proteger a los trabajadores más débiles (Discapacitados, embarazadas, etc.). 

No se acepta la discriminación de ningún tipo. 
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 Continuidad 

Busca garantizar que el trabajador mantenga su trabajo y que la relación laboral 

esté garantizada en el tiempo. 

Es importante este punto, puesto que un trabajador no podrá trabajar eficientemente 

y proyectarse en la vida ya que no cuenta con un tiempo definido el cual trabajaría, 

por ejemplo que pasaría si te contratan hoy ,pero no tienes la certeza de cuánto 

tiempo estarás trabajando, entonces no podrías planificar por ejemplo para 

comprarte un auto o una casa, este principio da entender que desde el punto de 

vista legal pasando cierto tiempo en el trabajo, tienes el derecho a la continuidad, 

que no es más que tener seguridad en tu trabajo a lo largo del tiempo. 

 Contrato De Trabajo 

Un contrato es un acuerdo verbal o escrito que crea, modifica, regula o extingue 

relaciones jurídicas entre las personas, teniendo como características que este acto 

es ejecutado con un propósito posible, está dentro del marco de la ley, además es 

considerado como una manifestación de la voluntad.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, se puede decir que el contrato de trabajo es, 

por tanto, un acuerdo entre el empleador y el trabajador, con lo cual se crea la 

relación laboral, por lo que el trabajador opera bajo la dirección y control de 

empleador, a cambio de una remuneración.  

 Elementos Esenciales De La Relación Laboral 

Los elementos esenciales de la relación laboral son la prestación personal de 

servicios por parte del trabajador; la subordinación del trabajador a la dirección y 

control del empleador; y la remuneración, pagada al trabajador por sus servicios 

subordinados. Se les llama “esenciales o indispensables “porque deben confluir 

necesariamente en una prestación de servicios para que califique como laboral. 
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5.1.4 Concepto de establecimiento y empresa que ejecuta obras o servicios 

En el Código de Comercio no encontramos definición alguna de empresa debido a 

que no tiene reconocimiento jurídico como tal. No obstante, en leyes de otras 

materias podemos encontrar disposiciones que definen a la empresa. 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 16 señala “Para los efectos de la norma 

de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o 

distribución de bienes o servicios, y por establecimiento, la unidad técnica que, 

como sucursal, agencia u otra rama semejante, sea parte integrante y contribuya a 

la realización de los fines de la empresa”. Esta misma disposición distingue a la 

empresa del establecimiento al definir a este último como “la unidad técnica que, 

como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a 

la realización de los fines de la empresa”. 

Por su parte, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación define a la empresa 

como “a persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este 

artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros” a 

su vez distingue a el establecimiento como “cualquier lugar de negocios en que se 

desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales” 

Según Jorge Barrera Graf, la empresa es el “conjunto de personas y cosas 

organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente 

lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al 

mercado” 

Tomando como referencia lo anteriormente citado podemos decir que le empresa 

es una actividad que consiste en coordinar y organizar los elementos económicos y 

humanos para producir o intercambiar bienes o servicios. 
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5.1.5 Atributos y deberes de la relación Obrero-Patronal, prohibiciones a los  

patrones, prohibiciones a los trabajadores 

El artículo 20 de la Ley del Trabajo lo siguiente: “Se entiende por relación de trabajo 

cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de 

trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante 

el pago de un salario” 

Todo acto jurídico produce consecuencias para las partes que intervienen en él. Por 

lo tanto, todo contrato de trabajo celebrado, ya sea de manera formal, verbal o de 

cualquier otra índole, siempre y cuando se demuestre la relación laboral entre el 

patrón y el trabajador, crea derechos y obligaciones para las partes que intervienen. 

Básicamente, en el momento en que una persona presenta sus servicios a otra a 

cambio de un salario, se dice que existe ya la relación de trabajo, con todas las 

implicaciones que esto produce, incluso si se ha prestado cuando menos un solo 

día de trabajo. 

Son tres los elementos a considerar derivados del primer párrafo al artículo 20 de la 

Ley Federal del Trabajo, y estos son: 

1. La prestación de un trabajo personal; 

2. La subordinación a una persona; 

3. Mediante el pago de un salario. 

La subordinación es una circunstancia de suma importancia para que se dé la 

relación de trabajo. Mario de la Cueva expresa lo que por subordinación debemos 

de entender: “Con el objeto de penetrar ahora en el problema de la naturaleza de la 

relación de subordinación, diremos que es una relación jurídica que se descompone 

de dos elementos, instrucciones y ordenes que juzgue conveniente para la 

obtención de los fines de la empresa, y una obligación igualmente jurídica del 

trabajador de cumplir esa disposición en la prestación de su trabajo. 

Entonces si no hay una subordinación, entonces definitivamente no existe una 

relación de trabajo; situación que no encontramos en los comisionistas o 

profesionistas independientes. 

Ahora bien, para el trabajador y el patrón es indispensable conocer cuáles son los 

derechos cuales sus obligaciones, con esto podemos recordar el principio general 

del derecho, que a todo derecho le corresponde una obligación.       

Vamos a ver algunas obligaciones de los patrones: 
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 Obligaciones De Dar 

 

 Atendiendo a las obligaciones mencionadas en el Artículo. 132, encontramos 

las siguientes: 

 Pagar los salarios e indemnizaciones. 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios, de buena calidad y en buen estado para la ejecución 

del trabajo y repararlos tan luego dejen de ser eficientes, siempre y cuando 

los trabajadores no se haya comprometido a usar herramientas propias. 

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

trabajo pertenecientes al trabajador. 

 Proporcionar a los trabajadores el número suficientes de asientos o sillas, en 

las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de 

trabajos análogos y en los establecimientos industriales cuando lo permita la 

naturaleza del trabajo. 

 Pagar lo necesario para el sostenimiento en forma decorosa de los estudios 

técnicos, industriales o prácticos, en centros nacionales o extranjeros, de uno 

de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos. 

 Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que 

determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades 

tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. 

 Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 

200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5000 metros cuadrados 

para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios 

municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo este 

a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima, 

 Proporcionar a los sindicatos, en los centros rurales, un local para que 

instalen sus oficinas. 

 

 Obligaciones De Hacer 

 

 Expedir cada 15 días, solicitud de los trabajadores, una constancia escrita de 

números de días trabajados y del salario percibido. 

 Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del 

término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios. 

 Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 

trabajadores de la categoría inmediata anterior los puestos de nueva 

creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 

 Fijar y difundir las disposiciones conducentes de los reglamentos de higiene 

y seguridad en lugar visible de los establecimientos y lugares donde se presta 

el trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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 Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas ordinarias. 

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

sociedades cooperativas y cajas de ahorro. 

 

 Obligaciones De No Hacer 

 

 Maltratar a los trabajadores de palabra o de obra. 

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

 Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o 

lugar determinado. 

 Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les 

admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las 

condiciones de este. 

 Intervenir en la vida sindical de sus trabajadores. 

 Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares 

de trabajo. 

 Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que 

otorga las leyes. 

 Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. 

 Poner en el "índice" (las llamadas listas negras), a los trabajadores que se 

separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar 

ocupación. 

 Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 

poblaciones. 

 Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de un narcótico o droga enervante. 

 

 Obligaciones De Tolerar 

 

 Permitir a los trabajadores que para ejercer el derecho del voto en las 

elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, 

electorales y censales, falten a su trabajo, cuando esas actividades deban 

realizarse en horas de trabajo. 

 Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 

accidental o permanente de su sindicato o el estado, siempre que avisen con 

la oportunidad debida, y que el número de trabajadores comisionado no sea 

tal que perjudique la marcha del establecimiento. Si la comisión es 

permanente los trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban siempre 

y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. 

 Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen 

en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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trabajo y darle los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo 

soliciten.  

 

 Obligaciones Complejas 

  

 Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad 

con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los 

trabajadores. 

 Capacitar y adiestrar a sus trabajadores. 

 Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban 

ejecutarse los trabajos, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene. 

 Observar las medidas adecuadas y las que fijan las leyes para prevenir 

accidentes en el uso de maquinaria, instrumentos o materiales de trabajo y 

disponer en todo tiempo de medicamentos y material de curación 

indispensable, a juicio de las autoridades que corresponda. 

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

trabajadores y proporcionar los equipos y útiles indispensables. 

 Hacer las deducciones previstas en la Fracción IV del artículo 97 y la VII del 

Artículo 110, y entregar los descuentos a las instituciones bancarias 

acreedoras. 

 Proporcionar a las mujeres embarazadas, la protección que establezcan los 

reglamentos.  

Las obligaciones institucionales a cargo de los trabajadores son: 

 Obligaciones De Dar 

Como es lógico suponer ya que la principal obligación de los trabajadores, es de 

hacer, esto es, realizar el trabajo contratado, las obligaciones de dar a su cargo, son 

mínimas. 

 Obligaciones De Hacer 

 

 Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos. 

 Dar aviso inmediato al patrón salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas 

justificadas que le impidan incurrir al trabajo. 

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

riesgo inminente peligren personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo. 

 Integrar los organismos que establece la ley fundamentalmente comisiones 

mixtas a nivel, empresarial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Comunicar al patrón las enfermedades contagiosas que padezca, tan pronto 

tenga conocimiento de ellas. 

 Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a 

fin de evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de 

trabajo o de los patrones.  

 

 Obligaciones De No Hacer 

 

 Guardar escrupulosamente (no divulgar), los secretos técnicos, comerciales 

y de fabricación, de los productos que elabore la empresa y asuntos 

administrativos reservados, cuando su divulgación pueda causar perjuicios a 

la empresa. 

 Ejecutar actos que puedan poner en peligro su propia seguridad y las de sus 

compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeña. 

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

 Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima 

elaborada. 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. 

 Presentarse al trabajo bajo influencia de algún narcótico o droga enervante, 

salvo que exista prescripción médica. En todo caso deberá de poner en 

conocimiento al patrón. 

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

 Suspender las labores sin autorización del patrón. 

 Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. 

 Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto 

de aquél a que están destinados. 

 Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del 

establecimiento. 

 

 Obligaciones Complejas 

 

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

 Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para seguridad y protección 

personal de los trabajadores. 

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

cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 

 Observar buenas costumbres durante el servicio. 

 Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior 

de trabajo y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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comprobar que no padece de alguna incapacidad o enfermedad de trabajo 

contagiosa o incurable.  

 

 El Deber De Fidelidad 

 

 Guardar los secretos de la empresa. 

 Abstención de actos de competencia. 

 Obligación de trabajar eficientemente 

 Obligación humanitaria de asistencia. 

 Obligación de actuar con honestidad. 

 

 Obligaciones De Los Trabajadores (Ley Federal de Trabajo Art. 134) 

 

 Asistir puntualmente a tu trabajo. 

 Desempeñar con cuidado y dedicación las labores que te han sido 

encomendadas, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 Desempeñar el servicio bajo las instrucciones del patrón o jefe inmediato. 

 Conservar en buen estado las herramientas que le proporcione el patrón. 

 Prestar auxilio en caso de incendios o desastres graves, que pongan en 

peligro la vida o los bienes del patrón o de los compañeros de trabajo. 

 Informar al patrón si sufres de alguna enfermedad contagiosa en seguida que 

tenga conocimiento de la misma. 

 Cumplir con esmero las labores derivadas del contrato de trabajo.  

 Obedecer las medidas de seguridad e higiene señaladas en el centro de 

trabajo. 

 Observar buenas costumbres durante el servicio. 

 Participar en las Comisiones Mixtas integradas en el centro de trabajo.  

 No ingerir bebidas alcohólicas en el trabajo o presentarse a laborar en estado 

de embriaguez. 

 

 Obligaciones De Los Patrones 

 

 Preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores que le hayan servido 

satisfactoriamente por mayor tiempo.  

 Guarda la debida consideración y buen trato.  

 Proporciona capacitación y adiestramiento para el mejor desempeño en el 

trabajo.  

 Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene para prevenir accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
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 Derechos De Los Trabajadores (Ley Federal del Trabajo Art. 132, 133, 136 

al 153-X) 

 

 El pago del salario mínimo cuando menos y en efectivo, semanalmente en el 

lugar donde trabaje. 

 Pago de aguinaldo anual. 

 Participar de las utilidades de la empresa. 

 Sin costo, habitaciones adecuadas e higiénicas, con espacio suficiente para 

el y su familia (esposa e hijos en su caso). 

 Por cada 6 días que trabaje, un día de descanso. 

 Capacitación para el trabajo. 

 El pago por el tiempo excedente, al doble de lo fijado para las horas 

normales. 

 Buen trato en el trabajo. 

 Cuando tus herramientas ya no sirvan, deberán reponerlas o repararlas sin 

costo alguno sin costo alguno para el trabajador. 

 Si el lugar donde prestan los servicios se encuentra a 100 o más kilómetros 

de la población en que vives, el patrón deberá pagar el transporte hasta el 

centro de trabajo y si es necesario también el de su familia. 

 Es importante que sepa el trabajador que su patrón tiene la obligación de 

inscribirlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social para contar con los 

beneficios de las prestaciones que otorga: 

 

 Por enfermedad ordinaria: atención médica, medicinas y 

hospitalización para el trabajador, esposa, hijos o padres en su caso. 

 En caso de que sufran accidente de trabajo, atención médica y 

medicinas, sin costo. 

 Servicio de guardería para sus hijos. 

 Si el accidente de trabajo le impidiera laborar, se pagará su salario 

íntegro hasta que sane. 

 Pensión por invalidez, por accidente o enfermedad que contradiga en 

el trabajo. 

 

 Prohibiciones De Los Trabajadores Y Patrones 

 

 En términos generales el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece 

una serie de prohibiciones directas para los trabajadores, y que consisten en 

las siguientes: 

 Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

 Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o 

lugar determinado; 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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 Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les 

admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las 

condiciones de éste; 

 Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse 

o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por 

determinada candidatura; 

 Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato; 

 Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares 

de trabajo; 

 Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 

otorgan las leyes; 

 Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento; 

 Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen 

o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 

 Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 

poblaciones;  

 Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de un narcótico o droga enervante. 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 

 Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la 

de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe; 

 Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón; 

 Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima 

o elaborada; 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

 Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga 

enervante, salvo que exista prescripción medica. antes de iniciar su servicio, 

el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle 

la prescripción suscrita por el medico; 

 Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de este lo exija. se exceptúan de esta disposición las punzantes 

y punzo-cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del 

trabajo; 

 Suspender las labores sin autorización del patrón; 

 Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

 Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto 

de aquel a que están destinados; y 

 Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 

establecimiento. 
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5.1.6 Marco jurídico, fundamento legal  Artículo 123 Constitucional apartado 

A y  B Leyes Reglamentarias del Artículo 123 Constitucional 

El derecho mexicano del trabajo tiene su fundamento en 

el artículo 123 de la Constitución Política y se encuentra 

desarrollado (principalmente) en la Ley Federal del 

Trabajo 

El artículo 123 de nuestra Constitución, constituye la ley fundamental, la norma de 

normas, de donde deriva su reglamentaria la ley laboral. Este artículo consta de dos 

apartados: el apartado A refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo; 

y el B de tal precepto regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno socialmente 

útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo conforme a la ley. 

Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a 

las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán:  

 Apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos 

y, de una manera general, en todo contrato de trabajo: 

 

 La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

 La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los 

menores de dieciséis años;  

 Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. 

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 

máxima la de seis horas 

 

 Apartado B. Regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, los 

Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus Trabajadores: 

 

 La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y 

siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y 

se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para 

el servicio ordinario. En ningún caso el trabajador extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas 

 Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro 
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 Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca serán menores de 

veinte días al año.  

 Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 

cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. En ningún 

caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 

general en el Distrito Federal y en las Entidades de la República 

 

 

5.1.7 Trascendencia de las Reformas  a la Ley Federal del trabajo 

La trascendencia de las reformas a la Ley Federal de Trabajo desde el 2014 al año 

en curso son varios pero los mas importantes son los siguientes: 

 Trabajo por temporada, a prueba y por horas – Más trabajo con 

prestaciones. Las posibilidades que dan los contratos por temporada, a 

prueba y por horas impulsarían una mayor oferta de trabajo y darían acceso 

a más personas. 

 Limitación al pago de solo 12 meses de salarios caídos – Que aun 

cuando el juicio dure años, sólo se pagará un año de salarios caídos. 

 Regulación al outsourcing – Es importante que las empresas que están 

bajo este esquema se encuentren debidamente reguladas. 

 Trabajo infantil – La empresa que contrate a un menor de 14 años será 

sancionado. 

 Igualdad – Las condiciones de trabajo deberán ser proporcionales a la 

importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 

establecerse diferencias por motivo de origen étnico, nacionalidad, género, 

preferencia sexual, edad discapacidad, condición social, religión, doctrina 

política, opiniones o estado civil. 

 Vacantes – Serán cubiertas por el trabajador que tenga la categoría o rango 

inmediato inferior 
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5.2 Importancia de la Ley federal de trabajo en su contexto social, como 

implicaciones fiscales, salario y retenciones 

La Ley Federal de Trabajo contiene disposiciones legales que regulan las relaciones 

de los empleados con el superior, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer 

como trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca 

hacer. El 30 de noviembre de 2012 se implementó una reforma a la Ley Federal del 

Trabajo (LFT), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y 

entró en vigor al día siguiente de haberse hecho público. 

Esta ley es importante porque rige las situaciones y relaciones jurídicas derivadas 

del trabajo como hecho social. Protegerá y enaltecerá el trabajo amparara la 

dignidad de las personas humanas, y dictara normas para el mejor cumplimiento de 

su función como factor de desarrollo bajo la inspiración de la justicia social y de la 

equidad. Esta ley es utilizada por los empleados para garantizar sus beneficios y 

necesidades. Además en esta Ley se protegen las garantías individuales del 

hombre y se deja muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los 

trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o 

condición social. 

No solo se mencionan los beneficios y derechos del empleado sino también del 

empleador; para el trabajador en esta ley se habla de las cosas a las que tiene 

derecho el establecer una relación laboral, como: un salario bien remunerado, 

seguridad social, prestaciones, etc., así como de sus obligaciones con el patrón: 

cumplir con sus horarios y días de trabajo establecidos, entre otras. Para el 

empleador también se plantean sus derechos y obligaciones tanto con el trabajador, 

como con las instancias correspondientes de los asuntos del trabajo. 
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5.2.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica 

Un contrato de trabajo se refiere a la convención entre dos o más personas, afín de 

reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un acuerdo jurídico, el cual llevara 

escrito una serie de normativas o puntos, los cuales ambas partes deberán cumplir 

para la buena relación de los mismos.45 

Las principales formas de contratación son las siguientes:  

 Contrato Individual  

Un contrato individual se celebra entre un patrono o una asociación de patronos tal 

cual fuera el caso y así respectivamente con el empleado o trabajador quien se 

compromete a seguir la serie de normas o acuerdos antes planteados y de este 

modo cumplir con las tareas allí expresadas. 

 Contrato Colectivo  

Es un tipo de contrato un tanto peculiar, ya que ha sido celebrado entre un sindicato 

o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o entre un sindicato o grupo de 

sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores. 

 Contrato a prueba 

La adición del artículo 39-A de la Ley Federal del Trabajo dispone que en el caso 

de los periodos de prueba —que serán de 30 y de hasta 180 días, para trabajos 

administrativos, técnicos o de especialización—, al término de este periodo, si el 

patrón decide no continuar la relación laboral, deberá considerar la opinión de la 

Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad para poder despedir al 

trabajador. Con el fin de evitar abusos en la utilización de estas nuevas figuras, los 

contratos deberán constar por escrito, los periodos de prueba y de capacitación 

serán improrrogables, mas no podrán utilizarse de manera simultánea o sucesiva, 

ni en más de una ocasión, por trabajador. 

 Contrato de capacitación inicial 

Es aquel mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un 

lapso específico bajo la dirección o mando de su patrón con la finalidad de adquirir 

los conocimientos o habilidades indispensables para realizar la actividad para la 

cual se le contrataría en forma definitiva. 

                                                           
45 http://administracion.realmexico.info/2014/01/contrato-laboral-individual-y-colectivo.html 
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El contrato puede tener una duración de tres a seis meses tratándose de puestos 

directivos o de labores técnicas o profesionales especializadas, lapso que es 

improrrogable, por lo que a su término si el colaborador no demuestra haber 

adquirido los conocimientos necesarios, el patrón podría dar por concluida la 

relación de trabajo sin ninguna responsabilidad. 

 Por temporada 

Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla 

general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios 

requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos 

de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la 

semana, el mes o el año. 

 Salario por unidad de tiempo (pago por hora) 

El artículo 82 de la LFT prevé que el salario es la retribución que debe pagar el 

patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 83 establece que el salario puede 

fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado.  

 

 

5.2.2 Contrato individual -efectos legales 

 

De acuerdo a la ley laboral un contrato individual es “cualquiera que sea su forma o 

denominación, aquel por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario”.  

El contrato individual debe evidenciarse por ciertos hechos y circunstancias 

concretas y comprobables:  

 La obligación del trabajador de dedicar el desempeño de la faena convenida 

un espacio de tiempo significativo, como es la jornada de trabajo, pues en 
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virtud del contrato de trabajo la disponibilidad de dicho tiempo pertenece a la 

empresa o establecimiento. 

 La prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena 

contratada, se expresa en un horario diario y semanal, que es obligatorio y 

continuado en el tiempo. 

 Durante el desarrollo de la jornada el trabajador tiene la obligación de asumir, 

dentro del marco de las actividades convenidas, la carga de trabajo diaria 

que se presente, sin que le sea lícito rechazar determinadas tareas o labores. 

 El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparta 

el empleador, estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y 

administrativa. Esta supervigilancia del empleador se traduce en 

instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de 

las labores por parte del trabajador. 

 Las labores, permanencia y vida en el establecimiento, durante la jornada de 

trabajo, deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, 

respetando la ley, fije el empleador. 

 La obligación de rendir cuenta del trabajo ejecutado cuando no obra por su 

cuenta sino por disposición del empleador. Esto significa que el trabajador o 

dependiente no tiene autonomía de gestión, sino todo lo contrario, el 

empleador debe ser enterado si la prestación de servicio se ha realizado 

conforme a lo dispuesto por el empleador, quién en uso de sus atribuciones 

de mando y dirección establecerá los mecanismos para constatar esta 

obligación. 

 Obligación de mantenerse a disposición del empleador, que se materializa 

por la obligación del trabajador de mantenerse a las órdenes del empleador, 

en forma estable y continua, aún cuando no tenga trabajo por razones no 

imputable a él, dentro de un marco jurídico-personal, que se traduce en la 

facultad del empleador de requerir la presencia del trabajador, de entregarle 

instrucciones y de dirigir la prestación de servicios. 

 La prestación de servicios se desarrolla en el establecimiento de la empresa, 

en las instalaciones, maquinarias, vehículos, muebles y útiles, herramientas 

y materiales proporcionadas por la empresa, con la responsabilidad del uso 

apropiado por el trabajador. 
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CONTRATO INDIVIDUAL 
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5.2.3 Contrato Colectivo de trabajo -efectos legales-  

Según el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo, el contrato colectivo de trabajo 

es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos. 

Tiene como objetivo regular durante su vigencia las condiciones que regirán los 

contratos individuales de trabajo en las que las empresas o establecimientos de que 

se trate y los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
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Su estructura consiste de:  

 Las partes a quienes les afecta. 

 Nómina de la junta directiva del 

sindicato o de los miembros de la 

empresa comprendidos en la 

negociación.  

 Las cláusulas que se proponen. 

 El plazo de vigencia del contrato. 

 La individualización de los integrantes 

de la comisión negociadora. 

 Firma o impresión digital de la 

comisión negociadora. 

Tiene efectos con el estado, pues surte efecto desde la fecha y hora de la 

presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido una fecha 

distinta, siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Con los empleados, 

en la revisión se observarán 2 normas, si se celebró con un solo sindicato de 

trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su 

revisión, si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará 

siempre que los solicitantes presenten el 51% de la totalidad de los miembros del 

sindicato, o si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los 

solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el 

contrato, por lo menos. Con el patrón, si el patrón se niega a firmar el contrato, 

podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450 

de la Ley Federal del Trabajo. Y con terceros, pues se extienden a todas las 

personas que colaboren en la organización aunque no sean miembros del sindicato 

que lo ha celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184 de la Ley Federal 

del Trabajo. 
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CONTRATO COLECTIVO 
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5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado 

Las empresas en el desarrollo de sus operaciones requieren de servicios y ayuda 

de otras personas, por lo que surgen dudas en cuanto a las formas de contratación 

existentes y la duración de las relaciones laborales. 

En la modalidad por tiempo indeterminado, las partes tienen conocimiento de 

cuando inició la relación laboral, pero existe desconocimiento de cuándo va a 

terminar. Éste tipo de contrato se caracteriza porque la naturaleza de los servicios 

que debe prestar el trabajador son de carácter permanente y requiere que el mismo 
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labore en forma continua, porque existe la necesidad de que los servicios se presten 

de ésta forma. 

Por el otro lado, en los contratos de 

tiempo determinado, regulados por los 

artículos 22, 26, 27 y 31, la duración 

está determinada de antemano por 

una fecha, el acaecimiento de un 

hecho o la realización de una obra. Por 

tener el carácter excepcional que 

conlleva la naturaleza jurídica de los 

contratos por tiempo determinado, el 

Código de Trabajo regula que éstos 

solamente podrán estipularse por un 

periodo de un año como plazo general 

y de 5 años cuando las labores 

requieran preparación técnica especial. 

 

 

5.2.5 Servicios y prestaciones 

El servicio se refiere a todas aquellas 

actividades costeadas por la empresa que 

proporcionan una ayuda o beneficio de índole 

material o social a los empleados. 

A diferencia de los incentivos financieros que 

son pagados a individuos específicos cuyo 

trabajo está por encima del promedio, las 

prestaciones son aplicadas para todos los 

empleados. 

Ambos son los medios indispensables de complemento y apoyo proporcionados y 

financiados por la empresa, para estimular y mantener la fuerza del trabajado en un 

nivel satisfactorio moral y de productividad. 



 

  
161 

Su importancia recae en el hecho de que constituyen un costo de mantenimiento 

personal. Entre otras cosas, uno de los costos de mayor importancia para las 

organizaciones de servicios está representado por la remuneración directa o 

indirecta. Éstos suelen abarcar tanto los beneficios establecidos por la ley, como las 

prestaciones extras o marginales como transportes de la casa a la empresa  de ésta 

a la casa, seguidos de vida grupales, entre otros. 

Buscan atender a un grupo diferenciado de necesidades de los empleados algunas 

de las necesidades humanas que se tratan de alcanzar en un programa de 

prestaciones. Además de que las personas son atraídas y participan de la 

organización, no solamente en función del cargo, del salario, de las oportunidades 

y beneficios que podrían disfrutar.  
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VI. CONCLUSIÓN 

  

La presente tesina tuvo como objetivo desarrollar las habilidades de líder y 

emprendedor de cada uno de los miembros del equipo, así como profundizar los 

conocimientos individuales sobre el aspecto legal del emprendurismo en México. 

Reconocimos que para poder crear poder crear una empresa son necesarias 

distintas características como la ardua labor que realizan los emprendedores y los 

empresarios, mientras que los emprendedores pueden distinguir cualquier tipo de 

oportunidad, los empresarios se enfocan en oportunidades de negocio. Ambos 

están dispuestos a correr riesgos y se caracterizan por ser líderes. 

Un empresario siempre será un emprendedor y no necesariamente un emprendedor 

se convertirá en un empresario debido a que este último se conduce por ideales y 

por la convicción de hacer un bien social, una vez que logra su cometido sus 

objetivos pueden llegar a cambiar. 

A lo largo del proyecto, considerando específicamente el desarrollo de Cava Negra, 

no sólo fue un desarrollo técnico y académico complejo y largo, sino también 

personal, comenzando desde la aplicación y descubrimiento de nuestras 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, y sobre todo, comunicación, las cuales 

fueron esenciales para continuar con el mismo, pues el proyecto cambió de forma 

en más de una ocasión, hasta encontrar la que más nos satisficiera a todos. 

En cuanto al desarrollo académico, de nuevo fue esencial retomar las habilidades 

personales previamente desarrolladas, pero, también se dio el descubrimiento y 

desarrollo de las habilidades de investigación, pues a pesar de que el equipo está 

conformado por profesionales en distintas áreas y campos de trabajo, el ámbito legal 

requirió de una investigación más profunda y aplicada, combinándose con las 

habilidades de comunicación y trabajo en equipo, de forma que el conocimiento se 

dispersara en igual medida para todos los miembros. 

Parte fundamental en el proceso de la constitución de nuestra empresa es la 

Administración estratégica, ya que gracias a cumplir con correctamente con los 

pasos que esta conlleva se puede llegar a obtener el éxito deseado. 

Estamos ante un mercado del ocio y el entretenimiento tan competitivo, en donde 

se crean y se cierran bares casi de manera mensual, exhorta a que los futuros 

emprendedores combinen su visión de negocios y empeño con instrumentos 

administrativos idóneos que permitan, por un lado, un profundo conocimiento del 

entorno, y por otro, un planteamiento ordenado de estrategias y acciones. Con lo 

antes expuesto,  el carácter teórico de este trabajo permitió aplicar estrategias y 
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acciones  para el emprendimiento de Cava Negra Wine Bar. El haber utilizado 

correctamente herramientas de la administración estratégica, permitió establecer 

una visión general de los objetivos y estrategias que han contribuido a visualizar 

adecuadas líneas de acción, así como una notable disminución del riesgo pre-

operativo. 

El plan de negocios, como metodología de análisis de factibilidad y planificación de 

futuras empresas, supone una integración de todos los conceptos y destrezas que 

la ciencia administrativa ha desarrollado. Metodología que seguimos para la 

creación de Cava Negra Wine Bar. 

El establecimiento o constitución de un negocio o empresa requiere el cumplimiento 

de ciertos requisitos y trámites legales y esto se puede hacer como persona física 

o como persona moral bajo diferentes tipos de sociedades mercantiles, civiles y 

cooperativas.  

Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las 

disposiciones legales vigentes en México son muy variados como se vio en el 

capítulo 3 de este presente trabajo. Para la constitución de Cava Negra Wine Bar 

S.A de C.V se tuvo que realizar los siguientes pasos para que la empresa empiece 

a funcionar legalmente.  

 Elaboración de estatutos. 

 Otorgamiento de escritura pública. 

 Registro de escritura. 

 Alta en Hacienda sobre actividades económicas. 

 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

 Alta de los trabajadores ante el IMSS e INFONAVIT. 

 Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

 Licencia de apertura. 

Algunas de las dependencias a las que se acudió para realizar los anteriores 

tramites fueron, Secretaría de Relaciones Exteriores, Notario Público / Registro 

Público de Comercio, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Delegación Miguel 

Hidalgo, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de 

Economía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

El estudio realizado acerca del derecho Mercantil, nos transportó hacia las 

diferentes dependencias reguladoras del mismo, así como los trámites necesarios 

para poner en legalidad nuestro establecimiento. 

Logramos identificar los aspectos importantes en cuanto a las restricciones 

establecidas en el artículo 12 del Código de Comercio como por ejemplo el ser 
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corredor o haber estado quebrado y no haberse rehabilitado es un impedimento 

para ejercer como comerciante. 

Asimismo tuvimos que tener bien presente, los aspectos establecidos en la ley 

federal de trabajo en cuestión de tener en regla temas como los contratos, tanto 

individual como colectivo. 

Desarrollamos de manera puntual la importancia del capital humano, las 

responsabilidades y obligaciones del patrón y del trabajador y la relación que 

conllevan ambos, con la finalidad de llevar cabo una gestión empresarial acorde a 

la ley, en Cava Negra se consideró como parte fundamental a sus recursos 

humanos ya que al ser una empresa de servicio y que a su vez este servicio será 

prestado por nuestro empleados, fue necesario establecer garantías a los mismos. 

Esto mediante el desarrollo de las unidades previamente proporcionadas en el 

programa, las cuales nos han servido de guía en nuestro desarrollo para mejorar 

nuestro desempeño, partiendo las mismas de lo general a lo particular, hemos 

podido aprender, profundizar y ahondar no sólo en los aspectos más esenciales 

como pueden ser la creatividad o la proactividad, también en los temas particulares 

que comprenden el ámbito legal en México, pasando por los derechos y 

obligaciones de los distintos tipos de sociedades mercantiles en nuestro país. 

Al finalizar el proyecto podemos decir que ha sido un gran recorrido, que el camino 

no ha sido fácil, e incluso que aún quedan detalles pendientes, pero, que con el 

apoyo de todos los miembros del equipo y la asesoría correcta, hemos desarrollado 

un trabajo del cual podemos sentirnos orgullosos, pues es nuestro, como se ha 

mencionado, puede contener algunas áreas de mejora, pero son nuestras áreas de 

mejora personales, pues hemos dejado todo lo mejor de nosotros en el mismo. 

Finalmente, cava negra es un proyecto rentable, que se preocupa por el medio 

ambiente, que se preocupa por difundir la cultura vitivinícola en nuestro país, que 

busca promover los vinos nacionales, y que sobretodo, busca conservar la 

preferencia de sus clientes mediante un excelente servicio. 

Durante el desarrollo de cada capítulo se insistió sobre la importancia del servicio al 

cliente, Cava Negra Restaurant Wine Bar debe explotar al máximo su vínculo con 

los clientes, como un pilar en la construcción de una buena imagen. A partir de este 

punto fundamental se planearon acciones precisas de acercamiento al cliente, por 

medio de invitaciones, promociones, eventos especiales (catas), premios y otras 

que irán encaminadas a mantener y fidelizar a la clientela. 
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