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Introducción 
 

El desarrollo del proyecto integrador para constituir una empresa que denominamos 
“Fruit Detox” está orientado a la obtención del título profesional; durante este periodo 
de análisis e investigación el equipo interdisciplinario integrado por Contadores 
Públicos y una Licenciada en Turismo creó un producto capaz de llegar al mercado 
nacional siendo una PYME que está constituida legalmente como una S. A. de C.V. 
dedicada a la elaboración de infusiones de frutas 100% naturales que aportan los 
nutrientes sabor y frescura  que el organismo requiere en su día a día. 

Ofreciendo a nuestros consumidores una opción para complementar sus hábitos de 
hidratación al alcance de su dispositivo móvil o en nuestro establecimiento, 
garantizando la calidad y buen servicio que nos caracteriza. 

Durante la elaboración de este plan de trabajo las directrices que utilizamos fueron: 

1.- El emprendedor, el empresario y la empresa. 

Conocimos de manera extensa las características de un emprendedor y las diferencias 
que tienen con el empresario. Sin perder de vista el propósito inicial que es la creación 
de una empresa, los elementos que la integran y que son partes fundamentales de la 
misma tales como la misión, visión, políticas y valores con los que contara la entidad. 

2.-Administracion Estratégica. 

Utilizando técnicas para organizar los elementos conceptuales de la unidad utilizamos 
el diagrama de Venn y desarrollando el FODA nos dieron una percepción de los 
factores externos e internos que influyen para la creación de estrategias que mejoran 
nuestra empresa a corto, mediano y largo plazo. 

3.- Constitución y Aspectos Legales de una Empresa. 

Por la naturaleza del seminario el peso recae en esta unidad temática pues la 
regulación legal y jurídica de la empresa es la base para el correcto funcionamiento de 
nuestra entidad económica; utilizando como principales fuentes de información el 
código de comercio y el código mercantil. 

Así mismo tener en regla los trámites correspondientes como son: 

Tramites de apertura y operación  

Tramites fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

Tramites de carácter laboral y administrativo 
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Inscripción al Registro de la Propiedad Industrial  

4.- El derecho Mercantil y la Empresa. 

En ésta unidad ubicamos nuestra empresa dentro de una sociedad mercantil; al 
desarrollar los temas conociendo lo que caracteriza al derecho mercantil describiendo 
los actos de comercio en los cuáles enfocaremos nuestra empresa ubicando los 
requisitos y permisos correspondientes para que cumpla con todas las obligaciones, 
esto nos ayuda a determinar que es un instrumento importante para estar enfocados 
y direccionados en la entidad con nuestra propia personalidad jurídica. 

5.- Administración del personal. 

Identificamos la importancia del capital humano dentro de nuestra entidad, el cómo 
gestionarlo para lograr los objetivos y metas poniendo como base la relación obrero 
patronal y la relación junto con los derechos, atributos y deberes ubicándonos dentro 
de la Ley Federal del Trabajo y todo lo que implica estar bajo las obligaciones legales 
para que nuestro capital humano nos fortalezca como entidad. 
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Objetivo 
 

Aplicar las normas mercantiles en la construcción de la empresa “Fruit Detox”, y de 
esa forma cumplir con el desarrollo del proyecto y las hipótesis jurídicas. 

En base a la responsabilidad social, contribuir voluntariamente al mejoramiento de la 
vida social y no solo eso, también económico y ambiental; ya que nos preocupamos 
por el aspecto sustentable al cual le damos un tratamiento adecuado contribuyendo al 
bienestar del medio ambiente, dando a nuestros  clientes la opción del refill sin 
necesidad de proporcionarles un envase desechable, por otra parte en cuestiones 
sustentables, en cuanto a los desperdicios generados de nuestro producto se lleva a 
cabo el proceso de composta.  

Mostrar una alternativa esperando como resultado una aceptación en el mercado de 
infusiones de bebidas con variedad en los diferentes sabores que cautive a quien lo 
deguste y de esa manera proveer el mercado. 

Contribuir al bienestar de nuestros consumidores con infusiones 100% naturales que 
aporten nutrientes, sabor y frescura que el organismo requiere en su día a día. 
Implementaremos medios de comunicación y distribución logrando de esa forma 
brindar un buen servicio de alta calidad. 

Implementar medios de comunicación y distribución garantizando brindar un buen 
servicio y conformidad por parte de los clientes y de esa forma satisfacer las 
necesidades de ellos; pues lo que se pretende es el mejoramiento de la situación 
competitiva. 

Propiciar la implementación de estrategias para promover a los diversos grupos 
sociales y de esa forma sea posible el crecimiento integral de nuestro producto que 
ofrecemos en calidad de ser natural y que en la medida posible el público en general 
sea capaz de consumirlo. 

Ofrecer nuestro producto a un costo accesible de forma que también sea rentable para 
la empresa y pueda solventar costos a los que pueda incurrir, esto ayudará a 
colocarnos en un mercado competitivo. 

Trabajar frecuentemente en las innovaciones que podemos ofrecer a los clientes con 
la finalidad de seguir conservándolos y seguir generando más, es decir, que debemos 
crear nuevos sabores y dar oportunidad al cliente de que pueda elegir su bebida.  

Contribuir a la generación de nuevos empleos y capacitación adecuada de los mismos 
para el buen funcionamiento de la empresa, para lograr un liderazgo en el mercado. 
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Justificación 
 

La necesidad de generar una buena economía en los distintos continentes y sus países 
en el mundo, ha dado pie para crear ciertas normatividades y reglas que regulen la 
creación de entidades mercantiles, así como definir su objetivo y valores para crear 
estrategias y lograr las metas de esta. 

El ámbito empresarial es una constante lucha por las grandes empresas de 
mantenerse en el gusto y agrado de sus clientes generando así la demanda de gente 
creativa capaz de dirigir y aportar ideas que aseguren el éxito y una excelente 
operación de estas mismas. 

A lo largo del desarrollo del programa temático el seminario nos daremos cuenta de 
cómo identificar gente emprendedora que tenga cualidades para desarrollar una 
entidad, así como aplicar los procedimientos de creación estructuración y operación 
de una entidad. 

En la práctica de la apertura de una entidad mercantil vamos a clasificar nuestra 
empresa por su actividad, giro o su tamaño, y le determinaremos objetivos y valores 
que sean fundamentales para tener una base consolidada para su buen 
funcionamiento. 

Cabe mencionar que la sociedad que constituimos será una Sociedad Anónima de 
Capital Variable, ya que somos un conjunto de personas que nos asociamos para 
hacer una aportación de capital para la apertura de esta misma. 

Con la práctica de los temas desarrollados y la implementación de estrategias y 
estudios técnicos del mercado crearemos una empresa líder en nuestro entorno 
mercantil la cual tendremos una excelente operación y una proyección de expansión 
en periodo a corto plazo. 
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Metodología 
 

La elección de este seminario fue principalmente por el interés de conocer los aspectos 
legales que conllevan a la creación de una empresa. Cada uno de los integrantes que 
conformamos este proyecto tuvimos la idea de llevar a cabo esta forma de titulación 
para llegar a nuestro objetivo, la obtención de nuestra cédula profesional. 

Se realizó el desarrollo de las unidades que conforman el programa establecido por la 
institución, lo cual nos ayudó a profundizar en los temas y tener un mayor conocimiento 
al momento de la creación de la empresa. 

El equipo fue conformado en base a la buena sinergia que se tuvo en el momento de 
la elección, y que hasta el término del seminario mantendremos. Existe una buena 
comunicación y es lo que nos fortalece ya que nuestro plan de trabajo fue asignar 
tareas a cada uno de los integrantes, las cuales se fueron desarrollando cada semana 
a fin de poder crear la tesina. 

Se hicieron revisiones a distancia ya que en ocasiones se tenía que invertir más tiempo 
en el desarrollo profesional y laboral, sin embargo, esto no impidió que se realizará de 
manera eficiente y correcta. Seguimos recomendaciones de nuestra profesora 
apegándonos a los contenidos del programa del seminario. 

En la creación de nuestro proyecto se determinaron factores que influyen en el 
bienestar del organismo, lo cual nos ayudará a entender la problemática a la que se 
enfrentan las personas para tener una vida saludable. 

Hemos desarrollado técnicas de investigación de campo, las cuáles nos han permitido 
confirmar las posibles respuestas que en un principio pronosticamos entre ellas se 
destacan: 

Aplicación de encuestas a personas que normalmente tienen una vida 
sedentaria con un rango de edad de 20 a 40 años. 

Se realizó una investigación de la materia prima a utilizar con la finalidad de 
conocer el costo del producto.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas se 
obtuvieron resultados positivos, ya que las personas 
mostraron interés en consumir nuestro producto, 
causando grandes expectativas en el crecimiento de 
nuestra empresa. 
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EL EMPRENDEDOR, EMPRESARIO Y LA EMPRESA. 
 

OBJETIVO PARTICULAR. 

 

Identifica las capacidades del emprendedor a través de un proyecto de negocios. 
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1.1 Concepto de Emprendedor. 

“La figura del emprendedor ha sido abordada desde muchos campos del conocimiento 
y desde diversas perspectivas, no existiendo un acuerdo común sobre el término y el 
concepto de emprender. Este término proviene del francés “entrepreneur” y fue 
introducido por primera vez por Cantillon en la primera mitad del Siglo XVIII para 
identificar a quien tomaba la responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un 
proyecto”. (1)   
Individuo con capacidad de crear ideas diferentes, con una imaginación innovadora 
para que su alrededor se beneficie de su creación, pues observa lo que está en la 
actualidad, lo mejora y tiene la visión de que lo lograra, reflexionando en lo rodea y no 
lo da por sentado, con una seguridad firme y consciente en el desarrollo social, un líder 
que dedica tiempo y recursos para así lograr los objetivos planteados con el fin de 
satisfacer las necesidades del mercado corriendo los riesgos sabiéndolos afrontar, 
teniendo en mente generar riquezas con acciones congruentes donde tal vez no había 
un determinado mercado y que estas ideas creativas aporten un beneficio a la 
sociedad. 
 

Nosotros como emprendedores de Fruit 
Detox estamos creando bebidas 
fusionadas con fruta innovando el sabor de 
cada uno de nuestros productos, teniendo 
en cuenta que la demanda de nuestros 
clientes es que su vida sea más saludable, 
y así posicionarnos como primer lugar en 
venta y distribución a nivel nacional y llegar 
a generar monetariamente los suficientes 
recursos para mantenernos en el mercado 
como principal líder de bebidas saludables 
cumpliendo con el objetivo principal de 
llevar a todos la frescura y calidad día con 
día. 

 

 

 

 

 
(1) (Amit et al., 1993).  
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1.2  Espíritu Emprendedor 
Es un don que inspira a los demás a ser lo mejor que pueden ser, también nos ayuda 
a creer en nosotros ya que la base de lograr una meta u objetivo es tomar la agallas, 
para seguir adelante, y rebasando los obstáculos que se llegaran a tener.  

La importancia de contar con un Espíritu Emprendedor radica fundamentalmente en la 
ambición de progresar, tener éxito y un constante crecimiento, que se puede reflejar 
tanto en las Ganancias o Ingresos como también en los campos o mercados que 
abarca la compañía, teniendo en cuenta un análisis del mercado y sobre todo el uso 
de los conocimientos y la formación profesional. 
 
Además de aplicar lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, lo ideal es tener 
un Espíritu Creativo, la capacidad de poder generar en forma constante Nuevos 
Recursos y tener siempre ganas de progresar, además de saber escuchar y aceptar 
las opiniones y Críticas Constructivas del sector en el cual tenemos aplicación. 

 

Fruit Detox, Somos emprendedores, ya que nuestro principal objetivo, es creer 
y llevar acabo nuestras inspiraciones, desarrollando nuestra creatividad, 
posicionar nuestros productos en el mercado ofreciendo calidad, novedad, y 
bienestar, es decir que nuestros clientes vuelen a través de la magia del color 
del bienestar, ya que les ofrecemos la mejor opción para hidratarse de una 
manera cómoda y practica para su salud, pues contamos con ese plus y de 
llevar a su vida un producto innovador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.com.mx 
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1.3 Características de un emprendedor 
En temas anteriores, señalamos que un emprendedor es aquella persona que se 
identifica como un triunfador en la construcción de sus objetivos. Por lo tanto, 
detallamos los siguientes puntos: 

Para poder llegar a la meta deseada debe de tener en claro los objetivos que 
necesitará para el crecimiento de sus proyectos, y todo esto será posible con 
pasión. 

En todo momento deben de mantenerse en constante aprendizaje. 

Son independientes, en cualquier momento pueden tomar la decisión que más 
les convenga ya que tiene controlado su destino. 

Una característica importante que debe de tener el emprendedor es la 
innovación y creatividad ya que cualquiera pudiera emprender un proyecto, pero 
no todos tiene esa visión, esas nuevas ideas que pueden llegar a agradar al 
consumidor. 

El emprendedor debe de contemplar el formar un equipo de colaboradores, ya 
que puede llegar el punto que no pueda abarcar todo el proyecto por sí solo.  

Debe de estar organizado, es parte fundamental para el crecimiento del 
proyecto, esto ayudara a que se tenga un mejor control de las actividades, de 
los objetivos que se fijaron desde un inicio, y para esto se tienen muchas 
herramientas como lo son el elaborar un cronograma de actividades. 
 

Fruit Detox se identifica con las características del emprendedor ya que son un 
equipo de emprendimiento en el que destacan los siguientes puntos: 

Somos creativos e innovadores ya que la idoneidad del proyecto enfocado a las 
infusiones 100% naturales destacan por los beneficios saludables y por tener 
un frasco totalmente sustentable. 

El equipo de trabajo consensa decisiones relevantes de la empresa, tomando 
en consideración las propuestas de cada uno. 

La operación debe conllevarse reorganizada y sistematizada, por ello la 
creación de un cronograma de actividades a efecto de visualizar tiempos en la 
construcción de nuestros objetivos. 
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1.4 Habilidades de un emprendedor con éxito 
Un emprendedor es aquella persona que tiene una idea y es capaz de hacerla realidad 
con el uso de su potencial, identificando las oportunidades en el entorno que lo rodea 
y organiza todos los recursos necesarios para tomar decisiones y se lleve a cabo un 
plan que con el tiempo sea exitoso. 

Existen diversas habilidades que un emprendedor debe tener para llevar a su máximo 
punto su proyecto y estas le llevaran a tener éxito en todos los ámbitos que busque 
lograr. 
Es por ello que el emprendedor tiene una idea y es capaz de convertirla en realidad 
mediante el uso pleno de sus potencialidades, este ser identifica las oportunidades en 
el entorno y organiza todos los recursos necesarios, con el fin de dar pasos firmes para 
llevar a cabo un plan que se proyecte en el tiempo con resultados exitoso como la 
creatividad, el liderazgo y el manejo de conflictos. 

 

Es por esto que en Fruit Detox somos una empresa comprometida con cada 
una de nuestras áreas por lo que nuestros jefes de cada departamento tienen 
la capacidad y el perfil para sacar adelante sus objetivos específicos. 

Motivando a sus empleados para que tengan un buen desempeño, piensan 
positivamente, el ambiente de trabajo es armonioso y los equipos de trabajo 
aprovechan las actitudes y aptitudes de cada empleado 

Administramos nuestros recursos; optimizamos los procesos operativos para 
obtener mayor rentabilidad económica y posicionarnos rápidamente en el 
mercado como una empresa competitiva, pero sobre todo mejorando la calidad 
de vida de nuestros consumidores con nuestras bebidas que ayudan al mejor 
funcionamiento de su organismo. 
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1.4.1 Creatividad 
“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características 
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 
pensamiento divergente” (2) 

 

Fruit Detox nace con creatividad ya que es fundamental llamar la atención de 
nuestros consumidores con un producto diferente y accesible, encontrándonos 
al alcance de su celular con nuestra aplicación en la que solicitas que nuestro 
automóvil ecológico lo lleve hasta tu destino, promoviendo así que no tomes 
bebidas que tu organismo no pueda eliminar. 

Nuestra idea creativa nace con la necesidad de los consumidores de llevar una 
vida sana y saludable en un mundo lleno de actividades y estrés; así mismo 
buscan tener un espacio en el que puedan liberar todas estas cargas. 

En investigaciones previas notamos que los gimnasios y espacios verdes van 
en aumento promoviendo así la actividad física y el bienestar de las personas 
en ese momento es cuando Fruit Detox complementa tu día a día con su surtido 
extenso de infusiones que se adaptan a tus necesidades. 

El tarro que utilizamos para las infusiones es sustentable y completamente 
reutilizable ya que en tu primera compra puedes adquirirlo y al ser de vidrio 
continuar llenándolo cuantas veces lo requieras con nuestro sistema de “refill” 
apoyando así al medio ambiente no generando desperdicio alguno. 

Los desperdicios que llegamos a tener los manejamos en un medio de 
composta para ayudar a las tierras a continuar con la producción. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(2) (http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf página 4) 
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1.4.2 Liderazgo 

El liderazgo es la función que una persona ocupa y la distingue del resto, es capaz de 
tomar decisiones acertadas en el grupo u organización inspirando al resto de los 
participantes para alcanzar una meta en común, el liderazgo no solo implica al líder 
sino también a los subordinados o seguidores que están a su cargo. 

En Fruit Detox nuestra líder es dinámica ya que coordina y mejora los esfuerzos 
para que la compañía genere productos de calidad, promueve el ambiente de 
trabajo armonioso y pregunta las necesidades de cada integrante de los 
equipos. 

A su vez incentiva y reconoce los esfuerzos de los trabajadores para que hagan 
mejor su trabajo motivando así su desempeño. 

El liderazgo es importante no solo en esta empresa sino en todas las 
organizaciones ya que alguien necesita ser la cabeza y llevar la batuta de las 
actividades, ser el representante que motiva y guía a sus colaboradores. 

1.4.3 Manejo de conflictos 
En un mundo donde los cambios son constantes e imprescindibles el emprendedor 
requiere la flexibilidad necesaria para que su negocio o empresa pueda hacerle frente 
a las situaciones que se presentan y utilizarlas a su favor. 

Teniendo una premisa de lo que pudiera suceder, anticipar contingencias y estar 
siempre un paso adelante nos ayudará a que en el momento que se nos presente un 
conflicto podamos resolverlo de la mejor manera y beneficiarnos de este incidente. 

Fruit Detox es una empresa de joven con ideas frescas que ayudaran al manejo 
de cualquier conflicto, como se mencionó anteriormente el líder tiene mucho que 
ver en este ámbito ya que el dará la directriz para poder solucionar cualquier 
problemática ya sea dentro o fuera de nuestra empresa debemos estar atentos 
a necesidades y contingencias que puedan presentarse.  
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1.4.4 Concepto de empresa 

"El organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 
comunes para dar satisfacciones a su clientela". (3) 

Podemos decir en la recopilación de varias definiciones que la empresa es: 

Una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, 
bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 
dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios 
para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 
obtener una utilidad o beneficio. 

 

Fruit Detox puede ser llamada una empresa ya que nos dedicamos a la 
producción de infusiones naturales, prestamos un servicio que satisface las 
necesidades del cliente y no solo eso también mejora su calidad de vida con 

sus productos que contienen productos naturales y de la mejor calidad.  

 

1.4.5 Diferencia entre empresario y emprendedor. 
No todo empresario es un emprendedor pues en ocasiones la vida presenta 
oportunidades al tener un familiar en una compañía o las posibilidades económicas 
permitieron que adquirieras dicha empresa; emprendedor se relaciona más a la idea 
de asumir riesgos mientras el empresario lo vincula con toma de decisiones sobre 
algún proceso. 

El empresario es una persona entidad o grupo de personas que asociadas o 
independientemente, por voluntad propia y motivaciones individuales pueden ir desde 
la satisfacción de hacer las cosas por sí mismos, hasta alcanzar cierto tipo de poder o 
distinción social, decide asumir un riesgo en la realización de una actividad económica 
determinada y en la cual aspira tener éxito. 

Los emprendedores reúnen una serie de cualidades y por lo general su perfil debe ser 
de personas trabajadoras, motivadoras, cognoscitivas, polifacéticas y con poder de 
decisión, así mismo es importante saber que cuando tienen una idea creen en ella y la 
hacen realidad entregan más de lo pretendido y tienen claras su misión y visión. 

 

 
(3) (Ricardo Romero, Marketing) 
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Como podemos ver las diferencias que presentan ambos individuos a su vez lo 
complementan ya que en una empresa se necesitan estas actitudes para que 
salgan a flote en Fruit Detox nos enfocamos en tomar las mejores cualidades 
de cada uno para ser una empresa que pueda obtener buenos resultados, 
premiando el esfuerzo de sus empleados, solucionando problemas pero a su 
vez previendo cualquier contingencia que pudiera presentarse queriendo 
posicionarnos como Empresarios Emprendedores que buscan el bienestar de 
sus consumidores. 

  

Empresario Emprendedor 

Piensa y elabora mucho Trabaja mucho 

Delega y controla resultados Hace cosas él mismo olas controla 
personalmente 

Muy bueno definiendo estrategias y 
objetivos, se adelanta a los problemas. 

 

Bueno solucionando problemas 

mide los resultados del trabajo de su 
gente 

controla que su gente esté todo el día 
trabajando 

Conoce los números de su empresa conoce las máquinas de su empresa 

Premia los resultados Premia el esfuerzo 

Es imprescindible para hacer crecer la 
empresa una vez que comenzó a rodar 

Es imprescindible en el momento de 
crear una empresa y echarla a rodar, 
empresario 
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1.5  Coaching en la empresa 
 

Consiste en el desarrollo de habilidades logrando que cada uno de sus miembros del 
equipo consiga alcanzar su máximo potencial y que todos los miembros de la empresa 
trabajen como un todo cohesionado en la obtención de un objeto común, lo cual tiene 
como beneficio mejorar el desempeño y la productividad, desarrollo de las personas, 
mejora del aprendizaje, de las relaciones, y de localidad de vida en el trabajo.   

  

En Fruit Detox consideramos importante dar constantemente el coaching 
empresarial, el cuál va direccionado en aplicar estrategias de gran éxito en el 
área de finanzas que nos ayudará para hacer crecer las ganancias de manera 
significativa; pero no solo eso, también direccionando estrategias en el ámbito 
de salud y bienestar de los consumidores lo cual le dará un mayor valor al 
proyecto creando una empresa sólida con una formación empresarial y de 
máximo crecimiento. Esto quiere decir que, a través del conocimiento que 
tenemos de nuestros productos, podríamos impulsar a los consumidores a 
cambiar su estilo de alimentación, realizando programas de nutrición para que 
de ésta forma tengan conocimiento de lo importante que es tener una buena 
alimentación. 

                                              

                                               

                                                     (Referencias bibliográficas: nutricampeones.blogspot.com) 
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Como parte del desarrollo de estrategias, es importante señalar que nuestra 
empresa también piensa en el desarrollo sustentable, por lo que ayudamos a 
cuidar el ambiente aprovechando los residuos de nuestros productos, que 
pudiera pensarse que serían desperdicios orgánicos sin aprovechamiento, para 
lo cual implementamos la utilización de composta, mismo que servirá de abono 
a los árboles y la naturaleza, para evitar problemas de contaminación al suelo, 
a los cuerpos del agua y a la salud;  y así mismo evitando un gasto adicional en 
la adición de fertilizantes y plaguicidas. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

(Referencias bibliográficas: Quintana Roo, México: Universidad de Quintana Roo. Conservación de los ecosistemas costeros). 
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1.6 Clasificación de las empresas. 
 
Cada empresa tendrá distinto origen y objetivo ya que estas pueden ser creadas para 
diferentes actividades. 
 
 
1.6.1    Por su capital. 
  
Empresas privadas: estas son creadas a partir de necesidades de una o más 
personas para fines propios, el capital dependerá de la aportación de las personas que 
crean esta sociedad, pueden ser con o sin fines de lucro. 

 
https://caminanteinformativo.wordpress.com 
 
 

Nuestra empresa será carácter privado ya que el capital será aportado por 
nosotros (los socios) quienes tenemos la finalidad de poner a la venta nuestro 
producto esperando percibir una utilidad y buen desarrollo de nuestra entidad. 

 
 
Empresas públicas: Este tipo de empresas son creadas por medio del capital del 
estado, con el objetivo de cubrir actividades o áreas en los cuales los particulares no 
están interesados en participar, fomentan el desarrollo socioeconómico.  
 

 
                                                  
http://www.cfe.gob.mx 
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a) Centralizadas. Cuando los organismos de las empresas se integran en una 

jerarquía que encabeza directamente el presidente del país con el objeto de 
unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Las secretarías de estado 
caen dentro de esta clasificación. Ejemplo: Secretaría de la Reforma Agraria, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda. 
 

b) Desconcentradas. Son aquellas que tienen determinadas facultades de 
decisión limitada, que manejan su autonomía y su presupuesto, pero sin que 
deje de existir el nexo de jerarquía. Ejemplo: Instituto Nacional de Bellas 
Artes, Comisión Nacional Bancaria, Comisión Federal Electoral. 
 

c) Descentralizada. Serían aquellas en las que se desarrollan actividades que 
competen al estado y que son de interés general, pero que están dotadas 
de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propios. Ejemplo: Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares. 

 
d) 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 alternamente al derecho público y 
al derecho privado. Ejemplo: Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado 
Público. 

 
e) Mixta o paraestatales. En estas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Su objeto es que el estado 
tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la 
empresa. Ejemplo: Petroquímica de México, Diésel Nacional. 
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1.6.2    Por su actividad o giro 

De acuerdo a su actividad o giro podemos clasificar las empresas de la siguiente forma:  
 

  



 

 

  “Sabor y frescura en tu día a día”      21 

 

Industriales: La actividad principal de estas empresas es la producción de bienes 
mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas, y estas las 
podemos clasificar en: 
Extractivas: estas se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean 
renovables o no renovables, ejemplo, pesqueras, madereras, mineras, petroleras. 
 
 
                                                     
 
 
 
 
http://www.pemex.com 

 
Manufactureras: este tipo de empresas transforman la materia prima en producto 
terminado y pueden ser: 
 
De consumo final: producen bienes que satisfacen de manera directa las necesidades 
del consumidor por ejemplo prendas de vestir, alimentos aparatos eléctricos etc. 
De producción: maquinaria ligera o productos químicos. 
 

 
 
www.definicionabc.com 

 
 

Nuestro producto será de consumo final, de manera que preparemos nuestras 
bebidas y las pongamos a la venta a modo que se le facilite al público en general 
adquirir nuestro producto dentro de la ciudad. 
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Comerciales: 
Su función se basa en ser intermediario entre productor y consumidor mediante la 
compra y venta de productos terminados y estos pueden ser mayorista (venden a gran 
escala), minorista (Detallista, al menudeo). 
 
 
                                                       
 
 
 www.walmart.com.mx 

 
 
Servicio:  
Como su nombre lo dicen brindan servicio a la comunidad y estas a su vez pueden ser 
de: 

Transporte 

Turismo 

Instituciones financieras 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

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

Educación  

Finanzas 

Salubridad  

Estética 
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1.6.3 Por su tamaño, grande- pequeña-   mediana empresa 
 
Las empresas las vamos a clasificar dependiendo el número de empleados y las 
ventas anuales que estas presenten. 

CRITERIOS 

CATEGORIA DE 
EMPRESA 

 
TRABAJADORES 

 
ACTIVOS 

 
VENTAS 

MICRO HASTA 10 HASTA 5000 HASTA 9000 

PEQUEÑA DE 11 A 50 DE 5001 A 50000 DE 9000 A 100000 

MEDIANA DE 51 A 100 DE 50000 A 500000 DE 100000 A 250000 

 
Microempresa:  
Posee menos de 10 trabajadores. 
 

Tomando en cuenta la tabla de clasificación de las empresas, nosotros 
comenzaremos con una microempresa a modo que con el paso del tiempo 
esperemos tener buenos resultados para así desarrollarnos y crecer para 
conformar una pequeña empresa e ir ascendiendo de etapas posteriormente. 

 
Pequeña empresa. 
Es la que maneja escaso capital. Su contabilidad es sencilla, cuenta con menos de 50 
empleados trabando en la empresa y cubre una parte del mercado local o regional. 
 
Mediana empresa. 
En este tipo de empresa puede observase una mayor especialización de la producción 
o trabajo, en consecuencia, el número de empleados es mayor que el anterior, tiene 
de 50 a 250 empleados laborando, la inversión y los rendimientos obtenidos ya son 
considerables, su información contable es amplia y su producto solamente llega al 
ámbito nacional. 
 
Grande empresa. 
Es la de mayor organización, posee personal técnico, profesional y especializado para 
cada actividad, las inversiones y rendimientos son de mayor cuantía. Tiene más de 
250 empleados, y su producto abarca el mercado internacional. 
Ejemplos: Coca-Cola, Sofasa, Carvajal, Microsoft. 
De acuerdo con el número de propietarios. 
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Individuales: 
Se denominan también empresas unitarias o de propietario único. En ellas, aunque 
una persona es la dueña, la actividad de la empresa se extiende a más personas, 
quienes pueden ser familiares o empleados particulares. 

Unipersonales: 
Es la persona natural o jurídica*, que, reuniendo las calidades jurídicas para ejercer el 
comercio, destina parte de sus activos para una o varias actividades de carácter 
mercantil. La empresa unipersonal una vez inscrita en el registro mercantil forma una 
persona jurídica. 
 
Persona Jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones por medio de un representante legal 
 
Sociedades 
 
Son las empresas de propiedad de dos o más personas llanadas socios. 
Las personas se agrupan por medio de un contrato de sociedad, y se denominan 
socios, los cuales hacen un aporte en dinero, en trabajo o en bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre si las utilidades obtenidas en la empresa o 
actividad social. 
 1. Sociedades de personas: 
 
Sociedad Colectiva: 
 
Está constituida por dos o más personas; los socios pueden aportar dinero o bienes, y 
sus responsabilidades es ilimitada y solidaria. La razón social se forma con el nombre 
o apellidos de uno o varios socios seguido de la expresión & Compañía. 
 
Ejemplos: 
Hermanos e Hijos & Compañía. 
Cruz, Díaz & Compañía. 
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Sociedad en comandita simple: 
 
Se forma por dos o más personas, de las que por lo menos una tiene 
responsabilidad ilimitada; en la razón social debe figurar el nombre o apellido 
de los socios que tienen responsabilidad ilimitada, seguido de la expresión & 
Cía. S. en C. 
 
Ejemplo: Torres &Cía. S. C. 
 
2. Sociedades de capital: 
 
Sociedad Anónima: 
 
Se forma con mínimo de cinco socios. El capital aportado está representado en 
acciones. La razón social se forma con el nombre que caracteriza a la empresa, 
seguido de la expresión S.A. 
Ejemplo: Galletas Tostaditas S.A. 
 
Sociedad en comandita por acciones: 
 
Se constituye por uno o más socios con responsabilidad ilimitada y cinco o más 
socios con responsabilidad limitada. El capital está representado en títulos de 
igual valor. Se distingue porque la razón social va acompañada de las iniciales 
S. C. A. (Sociedad en Comandita por Acciones). 
Ejemplo: Computadores y Equipos S. C. A. 
 
3. Sociedades mixtas: 
El prototipo de esta sociedad es: 
Sociedad de responsabilidad limitada: los socios pueden ser mínimo dos, 
máximo veinticinco. El capital está dividido en cuotas de igual valor. La razón 
social está seguida de la palabra Limitada o de su abreviatura Ltda. 
 
Ejemplo: Almacén El Estudiante, Ltda. 
 
4. Sociedad sin ánimo de lucro: 
 
Son entidades que persiguen exclusivamente fines sociales, culturales, 
deportivos y de servicios, sin ánimo de lucro. 
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1.6.4    Misión, visión y valores de la empresa 

Misión: Es lo que hace la empresa para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
clientes, se entiende como el objetivo principal de la empresa y su meta que desea 
alcanzar. 

Visión: Es la manera de pensar de los que conforman la empresa, se conforma por 
las ideas rectoras de lo que haya que alcanzar en el mercado en el que se desenvuelve 
la empresa y es parte importante para concretar nuestra misión. 
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Valores de la empresa: 
 
Son los valores que fomentemos dentro de nuestra empresa y estos deben estar en la 
mente de las personas que laboran con nosotros. 
Cabe mencionar que si deseamos alcanzar el éxito en nuestra empresa este 
dependerá del comportamiento del personal al dirigirse a los clientes y dar ese nivel 
de confianza de nuestro producto. 
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Valores 

E n Fruit Detox nos identificamos por ser innovadores y por 
tal razón enfocamos nuestros valores a cada una de las letras 
que conforman nuestra razón social como se muestra a 
continuación: 
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1.6.5    Recursos básicos de una empresa 
Son todos aquellos elementos que se requieren para que una empresa pueda lograr 

sus objetivos. 
 
1.6.6    Recursos materiales 
Son todos los activos o bienes tangibles propiedad de la empresa, Equipo: maquinaria, 
herramientas, vehículos.  Materias primas, materias auxiliares que forman parte del 
producto, productos en proceso, productos terminados.  También los podemos 
definirlos como los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir algún objetivo. 
 
 
1.6.7    Recursos financieros 
Los entendemos como recursos propios o ajenos de carácter económico y monetario 
que la empresa requiere para desarrollar sus actividades. 
Recursos financieros propios 

A) Dinero en efectivo 
B) Aportación de los socios 
C) Utilidades 

 
Recursos financieros ajenos 

A) Prestamos de acreedores y proveedores 
B) Créditos bancarios y privado 
C) Emisión de valores (Bonos, Cedulas, etc.) 

 
Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos de la 
empresa. Del adecuado manejo de los mismos y de su productividad dependerá el 
éxito de la misma. 
 

1.6.8    Recursos técnicos 
Son las herramientas que e instrumentos auxiliares en coordinación de los otros 
recursos. 
Sistemas de producción, sistemas administrativos, desarrollo de tecnología propia, 
capacitación y desarrollo del personal. 
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Tomemos en cuenta que emplear una buena tecnología o estrategias de capacitación 
del personal nos dará como resultado la eficacia y confiabilidad en el producto que 
estemos desarrollando. Los recursos básicos tecnológicos pueden ir desde una simple 
computadora y una línea telefónica para comunicarnos con nuestros clientes. 
 
1.6.9    Recursos humanos. 
Es un factor primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y 
funcionamiento de los demás recursos. Según la función que desempeñes y el nivel 
jerárquico en que se encuentren dentro de la organización, pueden ser:  
 

Obreros  

Técnicos 

Oficinistas 

Ejecutivos 

Supervisores 

Directores. 
 
 Se refiere al conjunto de empleados y colaboradores que trabajan en una empresa u 
organización. La administración de recursos humanos consiste en la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación de las personas que trabajaran dentro de 
nuestra compañía.  
 
Con este nombre también se denomina al departamento, a la persona o área 
administrativa que se encarga de seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores. 
 
 No importa el tamaño del negocio, es indispensable que nuestra empresa cuente con 
un área que se preocupe desde la selección, la capacitación y el desarrollo, hasta las 
compensaciones, el reconocimiento y el clima laboral.   
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1.6.10 Las políticas empresariales 
 

Las podemos definir como las reglas a seguir para el buen funcionamiento de nuestra 
empresa, para poder definir dichas políticas es necesario identificar y analizar los 
factores internos y externos que den el cumplimiento de las mismas. 

Después de identificar dichas reglas y principios generales debemos establecer un 
marco donde el personal se comprometa a cumplir las. 

Clasificación: 

Políticas generales: deben ser conocidas por todo el personal que va a laborar dentro 
de nuestra empresa y deberá ser fungir como guía para el buen funcionamiento de 
nuestra entidad. 

Políticas departamentales: Son aquellas que solo afectan a un departamento o servicio 
en específico, como ejemplo tenemos las políticas de calidad, políticas de seguridad o 
de salud donde se habla de conseguir condiciones de trabajo dignas. 

Políticas específicas: estas solo las vamos a requerir cuando elaboremos un proyecto 
o actividades concretas para dar garantía del mismo. 

 
  



 

 

  “Sabor y frescura en tu día a día”      33 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

OBJETIVO PARTICULAR. 

 

Diseña un sistema estratégico en la empresa que se desea crear con base en el 
proceso administrativo de una sociedad mercantil. 
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2.1 Administración estratégica concepciones y definiciones. 
La administración estratégica se define como el proceso de administración que entraña 
que la organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a ellos.  

La estrategia es la determinación de objetivos y planes a largo plazo, acciones a 
emprender y asignación de los recursos necesarios para alcanzar lo propuesto. Como 
vemos, esta concepción es básica y a la vez muy completa, además, comprende varios 
aspectos interesantes como: 

Entra a jugar un papel determinante el concepto del largo plazo, lo cual es 
aplicado desde entonces y hasta la actualidad, aunque con variaciones. 

Se tiene en cuenta el cómo de la estrategia, no solamente los resultados. 

Concibe que para alcanzar metas propuestas es necesario adelantar ciertas 
acciones y que estas acciones necesitan consumir ciertos recursos para ser 
adelantadas. 

Envuelve las partes de una estrategia y las convierte en un todo. 
 

La estrategia: Camino para adaptarse al entorno y alcanzar los objetivos. 

 
En Fruit Detox, estamos conscientes que es indispensable una planeación, 
organización y administración, estas son la clave de las estrategias que iremos 
haciendo para llegar a nuestra meta, con la ayuda de nuestros clientes de sus 
gustos y nuestros productos, en base al camino que estamos recorriendo 
estamos seguros que nuestra administración estratégica es la adecuada para 
llevar a cabo los pasos hacia la meta lograda, caminando juntos llegaremos a 
la meta , recordando que somos el  “sabor y frescura de tu día a día” . 
 
El llevar a cabo correctamente nuestro proceso de administración estratégica 
es primordial para tener un control enfocado para el funcionamiento de nuestra 
empresa, ya que el resultado será exitoso con nuestros puntos a trabajar en 
cada área de trabajo y así lograr con las metas específicas de cada 
departamento a que se refiera para que así Fruit Detox cumpla con su 
administración estratégica. 
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2.1.1 Objetivo y características de la Administración Estratégica.  
La Administración Estratégica es considerada como un arte o una ciencia que 
persiguen el mismo punto en común al formular, implantar y evaluar los acuerdos 
internos de la empresa mediante sus diferentes herramientas o funciones a fin de 
cumplir con los objetivos.  

En Fruit Detox los objetivos son de suma 
importancia, ya que con ellos sabemos a dónde 
vamos dirigidos considerando siempre metas o 
puntos en común por cumplir de lo contrario la 
empresa seria como un viajero sin brújula o un 
barco navegando a la deriva, por eso es tan 
primordial el control del tiempo fijado en cada 
uno de los procesos que llevaremos a cabo 
para que cada departamento pueda lograr sus 
metas establecidas dentro de nuestra 
administración, y así lograremos un buen 
control de nuestra planeación estratégica 

“Los objetivos son indispensables para lograr el éxito de una empresa debido a que 
establecen la dirección a seguir, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan 
prioridades, enfocan la coordinación y proporcionan una base para llevar cabo con 
eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y control.” (4) 

La administración estratégica tiene por fin aproximar a las empresas de mejor manera 
al futuro considerando una buena estrategia competitiva considerando los factores 
internos tales como objetivos, valores, recursos, capacidades y estructura 
organizacional, así como su entorno siendo estos los competidores, usuarios, medio 
ambiente, proveedores entre otros. Todo lo anterior para formular un plan estratégico 
con bases y éste pueda ser ejecutado y evaluado, pero siempre con miras en un futuro 
próspero con resultados positivos. 

Nuestros propósitos para el logro de la dirección estratégica deben ser 
desafiantes de acuerdo al mercado que nos enfrentamos. Hoy día los mercados 
son cada vez más competitivos y no hacerlo así podría significar nuestro propio 
rezago. Así mismo debemos de ser alcanzables, realistas, medibles y claros. 
Así que es indispensable establecer objetivos para Fruit Detox y de ser 
necesario por divisiones o departamento según los objetivos por cumplir, y así 
lograremos una sinergia en cada uno de los departamentos. 

 
(4) (Fred R. David. Conceptos de administración estratégica. 2003) 
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Características dentro del Plan Estratégico, son: 

Estrategas. - Es aquel que encabeza el control estratégico y sobre el cual recae 
la responsabilidad del éxito. Considerado así el líder del proyecto y el 
fundamento para estrategias. 

Visión y Misión. - Tener bien definido ¿Cuál es nuestra empresa?, ¿Qué 
queremos llegar a ser? y ¿A dónde nos dirigimos? ayudará en el proceso de 
administración estratégica y al tenerlo presente podremos actuar 
satisfactoriamente a las oportunidades que se presenten y las amenazas 
latentes. El mundo se encuentra en constante cambio económico, social, 
cultural, demográfico que pudiera alterar el plan estratégico. De ahí la 
importancia de estar preparados a un futuro y los cambios que se presenten. 

Fortalezas y Debilidades. - Diferente al punto anterior, éstas son las actividades 
que la empresa conoce, controla y desempeña que puede calificarse como 
excelente o deficiente. Parte del plan estratégico implica conocer el entorno y la 
empresa. Representa una característica significativa, pero en constante 
cambio, de ahí la importancia de estas pendientes en sucesos o cambios que 
afecten a la organización 

Estrategias. - Representan acciones potenciales dirigidas por el estratega o 
líder que requieren decisiones firmes y claras debido a que afecta a todas las 
áreas de una organización principalmente las finanzas.  

Políticas. - Incluyen directrices, reglas y procedimientos estipulados a fin de 
cumplir los objetivos en la organización. Realmente guían el camino para la 
toma de decisiones además que dan herramientas para actuar de la mejor 
manera a los constantes cambios del entorno. Son importantes en la 
implementación de las estrategias por que describen las expectativas de los 
empleados y gerentes en la organización. 

Considerar el objetivo y las características ayudará a que la administración 
estratégica de Fruit Detox se lleve por buen rumbo y se refleje en buenos resultados 
para la empresa a pesar de los cambios constantes en el entorno, pues estos se 
convertirían en fortalezas o debilidades según el patrón que vaya tomando nuestra 
planeación estratégica y esta tenga un mejor control y junto con las políticas que 
se establezcan mejoren el funcionamiento de nuestra empresa. 

Debemos considerar que como Fruit Detox somos un grupo de estrategas que 
colabora con cada una de las actividades asignadas para lograr el punto específico 
de cada uno de los departamentos que conformaran nuestra empresa y así tener 
un control adecuado y detallado de cada uno de nuestros objetivos. 
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2.1.2 Importancia y Beneficios. 
“El principal beneficio de la dirección estratégica ha sido ayudar a las empresas a 
plantear mejores estrategias por medio del uso de un abordaje más sistemático, lógico 
y racional a la elección de la estrategia. Esto sigue siendo un beneficio importante de 
la dirección estratégica, pero los estudios de investigación indican ahora que el 
proceso, más que la decisión o el documento, es la contribución más importante de la 
dirección estratégica.” (5) 

Realmente la administración estratégica marca la diferencia en el desempeño de la 
organización, además que las empresas están en situaciones de constantes cambios, 
sean pequeños o grandes, pero al fin cambios que afectan y que tienen que tienen que 
atenderse.  

En Fruit Detox y la administración estratégica es importante por la naturaleza 
de la empresa, pues estará compuesta por divisiones, unidades, funciones y 
actividades de trabajo las cuales hay que coordinar y enfocar para conseguir las 
metas de la empresa. 

La administración estratégica en Fruit Detox es el detonante en nuestra 
organización porque se encuentran en muchas de las decisiones que toman los 
gerentes. Realmente es indispensable si tenemos vista hacia el futuro 
considerar la administración estratégica como un requisito en nuestra 
organización, ya que esta nos proporcionara las bases para lograr nuestros 
puntos a trabajar dentro de nuestra administración, pues la planeación de esta 
va de la mano de las buenas decisiones que llevaran a Fruit Detox para el 
cumplimiento de cada una de las metas posicionándose en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) (Fred R. David. Conceptos de administración estratégica. 2003) 
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2.1.3 Naturaleza y alcances 
La implementación de las estrategias nos implica el desarrollo de una cultura 
organizacional, la estrategia crea una estructura en la organización eficiente ya que 
podrán realizarse las actividades de manera adecuada en tiempo y forma para así 
poder modificar las actividades de la comercialización, preparar presupuestos, 
elaboración de sistemas de información y que nos sean útiles, así como vincular la 
remuneración de los empleados con los resultados de la organización. 

 Una adecuada comunicación entre trabajadores impulsa el conocimiento, la calidad, 
la productividad, la corresponsabilidad y el compromiso necesarios para alcanzar la 
misión y los objetivos institucionales. 

El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 

 Formulación de la estrategia 

 Implementación de la estrategia 

 Evaluación de la estrategia 

 

Para Fruit Detox la implementación de las estrategias para la satisfacción del 
cliente, manejo de recursos, mantenimiento de nuestras instalaciones y material 
que utilizamos para la elaboración de nuestros productos facilitará el ambiente de 
trabajo ya que este tipo de técnicas nos permiten tener premisas de los futuros 
imprevistos que pudieran suceder.  

Dándonos un panorama amplio de posibilidades empleando una administración 
estratégica de los mismos. 

Este modelo no garantiza el éxito, pero sí representa un planteamiento claro y 
práctico de las estrategias de formulación, implementación y evaluación para 
nuestra empresa y como mencionamos anteriormente facilitar nuestro trabajo. 
Identificar la visión, la misión, los objetivos y las estrategias de nuestra organización 
como lo vimos en puntos anteriores es el punto de partida ya que las situaciones y 
condiciones de nuestra empresa pueden imponer ciertas estrategias e incluso dar 
un procedimiento específico a seguir. 
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2.1.4 Elemento de la administración estratégica 
Los elementos básicos de la administración estratégica se muestran a continuación en 
el siguiente diagrama. 
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En el cuadro anterior podemos ver todos los elementos que componen a la 
administración estrategica como son el analisis ambiental pues el entorno que 
nos rodea va a beneficiar o afectar a la empresa dependiendo de las estrategias 
que se planteen para cada situación, el desarrollo de planes a largo plaza asi 
como el poner en marcha con programas, presupuestos y procedimientos para 
elaborar nuestro trabajo en la compañía armonioso y de calidad. 

Por ultimo poder evaluar y controlar midiendo todo con los resultados reales 
que arroja el personal y el producto en general. 

Por ello los elementos que componen la administración estratégica ayudaran al 
mejor desempeño beneficio a corto mediano y largo plazo para Fruit Detox ya 
que al ser anticipadores nos adaptamos a los sucesos que ocurran sin que nos 
afecten,asi constantemente hacemos planificacion como parte de nuestra 
Administración estrategica, que implica tener conciencia sobre el cambio que 
presenta en el entorno día a día, esto signidica que no solamente enunciamos 
la intecniones, sino planteamos objetivos medibles y alcanzables, proponiendo 
acciones especificas y conociendo las necesidades de los recursos (humanos, 
fisicos, financieros y tecnologicos). 

 

2.1.5 Desafíos de la administración estratégica 
La dirección estratégica se encarga de la complejidad derivada de   situaciones 
ambiguas y no rutinarias con implicaciones sobre la totalidad de la organización más 
que sobre operaciones específicas. 

Esto es uno de los principales desafíos para los directivos, que están acostumbrados 
a administrar día a día los recursos bajo su control. 

Esta puede llegar a construir un serio problema, debido a la formación típica que han 
podido recibir los directivos durante años para realizar funciones operativas y tomar 
responsabilidades de este tipo y por eso debemos tomar en cuenta otros desafíos que 
a continuación se presenta en la administración estratégica: 

Amenazas de nuevos competidores. 

Barreras de entrada-Amenazas de sustitución. 

Poder de negociación de los compradores y proveedores. 

Presencia de rivalidades. 
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Adaptarse al cambio-Hacer planeación de administración estratégica 
realista (planes realistas, alcanzables) 

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 franquear. 

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 enfrentará 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. 

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. 

 

Fruit Detox procuramos tener una buena dirección estratégica para hacer frente 
a los desafíos que se nos puedan presentar, por medio de un estudio de 
mercado que elaboraremos, analizaremos los posibles competidores con los 
que nos podamos enfrentar, realizaremos campañas publicitarias para ir 
incorporando y posicionando en un buen lugar nuestro producto. 

Tener buena comunicación con nuestros proveedores para tener amplio 
abastecimiento de nuestros productos para alcanzar una cartera amplia de 
clientes, cabe mencionar que  al tener buena negociación con nuestros 
proveedores y clientes haremos una buena proyección de nuestra empresa ya 
que poco a poco trataremos de hacer crecer nuestra empresa, ofrecer productos 
de calidad y mantenernos constantes dentro del mercado para hacerle frente a 
los desafíos que se nos vallan presentando durante este proceso de 
introducción de nuestro producto. 
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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. 

El proceso formal de planeación estratégica tiene cinco pasos principales: 

1.- Selección de la misión corporativa y de las principales metas corporativas. 

2.- Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar 
oportunidades y amenazas. 

3.- Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar fuerzas y 
debilidades. 

4.- Seleccionar estrategias que construyan sobre las fuerzas de la organización y 
corrijan sus habilidades para poder aprovechar las oportunidades externas y oponerse 
a las amenazas externas. 

5.- Poner la estrategia en práctica. 

2.2.1 Análisis del entorno (importancia) 
Derivado de la gran importancia que tiene el control del entorno, se debe de estar en 
constante análisis, vigilar y rastrear los cambios importantes que haya en nuestro 
alrededor para así poder prevenir cualquier riesgo. 
 
Una vez detectado el riesgo, se deberá de validar que la fuente de donde se obtuvo 
dicha información sea verás, para efectos de no invertir tiempo en algo que no traiga 
un beneficio futuro. 
 

Fruit Detox destina gran parte de sus recursos en las investigaciones de 
mercado derivado de que nos importa estar actualizados y no quedar obsoletos. 
Nuestro departamento de Mercadotecnia está encargado de realizar dichos 
análisis, y por lo mismo contamos con personal especializado en el tema. 
 
Creemos firmemente que el consumidor es prioridad y es por eso que nuestras 
estrategias están enfocadas a darle el mejor servicio con un producto de 
calidad. En Fruit Detox se acordó llevar las infusiones de frutas al mercado con 
un precio atractivo, otorgando descuentos y beneficios futuros al momento de 
adquirir el producto. 
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Esto nos ayudará a ganar la confianza del consumidor y a su vez nos servirá como 
canal de comunicación ya que no hay mejor experiencia que la de saborear las delicias 
que puede tener nuestras infusiones. 
 

2.2.2 Externo e interno (recursos, competencias y capacidad estratégica) 
 
Una de las principales características en las que se divide el proceso de administración 
estratégica es el análisis del ambiente externo, el cual consiste en la evaluación de las 
oportunidades y amenazas. 
 
Existen 3 factores que son importantes para el análisis del ambiente externo. Uno de 
ellos es el mercado, ya que está en constante cambio en cuanto al poder adquisitivo 
que pudiera tener el consumidor, las necesidades y la demanda que pudiera tener. 
 
El segundo es la competencia, éste factor es muy importante porque dependiendo de 
las estrategias que desarrolle la compañía es como ganara la aceptación del 
consumidor. Lo anterior será logrado mediante la calidad del producto o servicio que 
se les brinde, de que sea un precio justo y de las necesidades que cubra. 
 
Por últimos los factores sociales, saber a qué tipo de mercado y consumidor nos 
estamos dirigiendo, tener en cuenta las diferentes ideologías, las clases sociales y el 
lugar donde nos vamos a establecer. 
 
Otra de las características del proceso de administración estratégica es el análisis del 
ambiente interno, basado en la evaluación de las fortalezas y debilidades. Éstas 
deberán de ser identificadas desde la constitución de la empresa ya que son la base 
para impulsar el logro de los objetivos y prevenir cualquier riesgo que se suscite en el 
futuro. 
 
Como resultado del análisis externo e interno se creó la matriz FODA, la cual consiste 
en la comparación de cuatro factores importantes los cuales son fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
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2.2.3 Formulación, implantación y control de estrategias.  
Las etapas de la administración estratégica que se deben seguirse son las siguientes: 

Formulación de la estrategia: 

Esta etapa consta de cuatro pasos que son muy esenciales y consisten en: 

Definir la misión de la empresa  

Analizar la situación en la que se posiciona la empresa  

Plantear los objetivos de la empresa  

Elegir las estrategias para alcanzar los objetivos. 

En ésta etapa, Fruit Detox  ha puesto en práctica  los pasos mencionados 
anteriormente, ya que se formuló una misión basada en identificar lo que somos 
como empresa, lo que buscamos dentro del mundo de negocios y lo que haremos 
para resaltar ante el mercado competente; así mismo en el análisis de la situación, 
se detectaron las oportunidades y las amenazas externas a las que se enfrenta la 
empresa y así mismo se define sus fuerzas y debilidades para establecer objetivos 
a largo plazo sin dejar de tomar en cuenta que se tiene que generar estrategias 
alternativas para posteriormente elegir las que se implementarán.  

 

Implantación de la estrategia: 

Ésta es la etapa de acción del proceso estratégico de la administración, se debe 
preparar a la empresa tanto en sus aspectos estructurales como organizacionales para 
ejecutar las estrategias, y deben prepararse los recursos y al factor humano para 
asumir el cambio. Si las estrategias generales no funcionan con la estructura actual de 
la empresa, tiene que instalarse una nueva estructura al comienzo de ésta etapa; pero 
para esto todos los empleados de la empresa deben tener en claro sus deberes y 
responsabilidades.  

Fruit Detox pretende establecer objetivos anuales, e idear políticas tomando en 
cuenta que debe mantener motivados a los empleados y así mismo asignar 
recursos de tal manera que se pueda ejecutar las estrategias formuladas. Un 
reto importante para llevar a cabo la implementación de dichas estrategias 
consiste en estimular a los empleados para que trabajen en el logro de los 
objetivos de la organización con base en las estrategias ya planeadas.  

  



 

 

  “Sabor y frescura en tu día a día”      46 

 

Control de estrategias: 

Ésta etapa consiste en el conjunto de acciones efectuadas con el propósito de 
monitorear que las actividades se realicen de conformidad con un plan establecido; 
dichas acciones incluyen medidas de desempeño, una revisión especialmente de los 
problemas internos y externos que tiene la empresa y tomar acciones correctivas 
cuando sea necesario.  

Cualquier evaluación exitosa comienza con definir los parámetros que se van a medir, 
los cuales tienen que reflejar los objetivos que se establecer en la primera etapa. Si se 
determina que la estrategia no está llevando a la empresa a los objetivos establecidos 
en un principio, es enserio optar por tomar las acciones correctivas.  

En Fruit Detox, se estará monitoreando constantemente las actividades que se 
implementen para llevar a cabo nuestros objetivos, pretendiendo siempre ser 
asertivos, e implementando acciones correctivas en dado caso de que alguno 
de los objetivos diseñados no de los resultados esperados. 

 
  

Formular 
Estrategias

•Análisis 
ambiental, 
direccionamiento 
estratégico y 
selección de 
estrategias 

Implementar 
Estrategias
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desempeño y 
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2.2.4 La administración del siglo XXI. 
Si bien es cierto, la administración del siglo XXI se tiene que enfrentar a diversos 
desafíos como a cambios radicales en las estructuras organizativas, competitividad 
global, demanda de la calidad, lucrativita y sobretodo la responsabilidad social; por lo 
que a medida que avanza dicho siglo, varias tendencias económicas y demográficas 
están causando un gran impacto en la cultura organizacional.  

“Desde otra perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la 
competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 
organizaciones, por lo que los gerentes o líderes harán más esfuerzo para alcanzar 
altos niveles de productividad y eficiencia”. (6)  

“Por otro lado, la administración del nuevo siglo se basa en el uso de las tecnologías, 
dentro y fuera de una organización por lo que se genera la reestructuración en la forma 
en que se hacen los negocios actualmente y a causa de esto se genera una revolución 
en la forma como se están cambiando los modelos administrativos (administración de 
recursos de capital, financiero, físicos, talento humano) que siguen siendo valiosos 
pero que se han renovado para adaptarse a las demandas y ofertas de las 
organizaciones en el mercado, que cada vez es más globalizado”. (7) 

Perfil del Ejecutivo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Dinorasantos.blogspot.mx/2010/07/perfil-del-administrador-del-siglo-xxi.html 
(7) Manuel Ángel. 2010, Supuesto de Modelo Administrativo del Siglo XXI. 2010 
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El nuevo administrador del siglo XXI debe tener las habilidades para poder enfrentar 
un grande reto, así como una serie de funciones y roles que desarrollar, que le 
permitan trabajar eficientemente, ser innovador y ampliar sus miras a todo su entorno; 
como pueden ser: 

Habilidad para ver la empresa como un conjunto de sistemas  

Capacidad para aprender permanentemente y resolver problemas enteramente 
nuevos. 

Habilidad para manejar con excelencia y equilibrio sus funciones básicas 
(planear, organizar, dirigir y controlar) 

Capacidad para correr riesgos elevados y resolver los problemas en forma 
analítica 

Habilidad para analizar el futuro  

Capacidad para controlar por medio del liderazgo y manejarse con naturalidad 
en el conflicto. 

El cambio de un siglo a otro es una oportunidad que debemos aprovechar para 
reflexionar sobre las habilidades y características que el nuevo entorno empresarial 
demanda de los directivos, es por eso que en Fruit Detox permanece disponible a 
los cambios constantes, tratando de ésta manera tener un panorama amplio de los 
desafíos a los que se enfrenta por lo que los administradores de Fruit Detox 
procuran ser flexibles, proactivos y concentrarse en la calidad de lo que se hace. 
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CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE UNA EMPRESA. 
 

OBJETIVO PARTICULAR. 

 

Elige el tipo de sociedad mercantil adecuado con base en la interpretación de los 
aspectos legales y constitutivos de una empresa. 
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3.1 Personalidad jurídica de las empresas 

3.1.1 Individual 

Una empresa puede estar constituida legalmente como una Persona individual o una 
Persona Jurídica, para poder elegir el tipo de personalidad jurídica. 
 
La Persona Individual es un ser humano que ejerce derechos y cumple obligaciones a 
título personal, asumiendo la responsabilidad que trae consigo, así como la garantía 
de que en el momento que no cumpla con sus obligaciones de podrá disponer del 
patrimonio con el que cuente. 
 
La Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a 
nombre de ésta, garantizando el pago de sus obligaciones con los activos con los que 
disponga. 
 

La personalidad jurídica es constituida con los atributos con que cuentan las 
personas físicas o morales. En nuestra empresa hemos denominado como 
personalidad jurídica a “Fruit Détox, S.A. de C.V.” haciendo resaltar que 
contamos con un consejo de administración. 

3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles 

La sociedad mercantil existe bajo una denominación o razón social, conforme el 
acuerdo de voluntades de un conjunto de individuos llamadas socios, que se unen para 
la realización de un fin común de carácter económico con propósito de lucro. 
 
Las sociedades mercantiles traen consigo la personalidad jurídica aun antes de su 
inscripción en el Registro de Comercio, pero sólo desde el momento en que han 
realizado actos correctos frente a terceros, la impresión de que, de hecho, tales 
sociedades existen y están funcionando. 

Para la creación de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles se tienen 
que considerar algunos 
aspectos, los cuales son: 
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Fruit Detox se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la LGSM. Asimismo, podrá realizar 
los actos de comercio que mejor le convengan para poder cumplir con el objeto 
social con el que fue creada, que es la producción de infusiones de frutas 100% 
naturales que ayuden a los consumidores a llevar una vida sana. 

3.2 Presupuestos para la constitución. 

3.2.1 Clasificación de las sociedades mercantiles: Sociedades de personas, 
sociedades de capitales, Sociedades mixtas. 

Sociedades de personas 

“Sobresalen por considerar la calidad de los socios y por la limitada autonomía 
patrimonial de la sociedad. Los socios comparten la responsabilidad del capital 
social”. (8)  
 

(8) (Soto Gamboa, p.106) 
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“En este tipo de sociedades, el componente principal son los socios, por sus valores 
morales e intelectuales y su representatividad ante la sociedad, antes que sus valores 
económicos aportados como capital”. (9) 

Sociedades de capital 

“Este tipo de sociedades se basa en la aportación que realiza cada uno de los socios 
al capital social”. (10) 

“En ocasiones se llega a decir que los accionistas no llegan a darse a conocer, guardan 
su identidad”. (11) 

“Como se mencionó anteriormente, lo que importa es la capacidad del capital aportado 
por los accionistas, obteniendo una rentabilidad de ahorro (llamadas sociedades 
capitalistas) para futuros proyectos que se tengan dentro del país”. (12) 

Sociedades de naturaleza mixta 

“Éste tipo de sociedades de naturaleza mixta hace relación a dos componentes 
importantes para la sociedad: los valores morales e intelectuales de las personas y el 
capital aportado por cada uno de los accionistas”. (12) 

“Cuando el objetivo que lleva a las personas a unirse para satisfacer un fin común, es 
la de complementar la capacidad de trabajo junto con las aportaciones del capital 
necesario para poder desarrollar dicha capacidad, se les conoce como sociedades 
mixtas”. (11) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9) (Fierro, p.12) 
(10) (Nieto Tamargo, p.29) 

(11) (Ruiz de Velasco, p.197) 
(12) (Fierro, p.13) 
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3.3 Tipos de Sociedades. 
Los entes a los que la ley reconoce como una personalidad jurídica propia y distinta 
de sus miembros, y que, contando también con patrimonio propio, canalizan sus 
esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común, con vocación tal 
que los beneficios que de las actividades realizadas resulten solamente serán 
percibidos por los socios. 

En Fruit Detox nos dimos a la tarea de hacer investigaciones de cuál era la 
sociedad que nos correspondía tanto económica como administrativamente, 
esto lo elegimos de acuerdo al capital que aportamos, y fue así como decidimos 
crear dicha Empresa. 

3.3.1 Sociedad Anónima. 
Es la sociedad, llamada de capitalistas o de capital, que existe bajo una denominación 
social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 
acciones (Art. 87 LGSM). 

 
(Art. 89 LGSM) Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:  

Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción 
por lo menos. 

Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté 
íntegramente suscrito. 

Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor 
de cada acción pagadera en numerario. 

Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en 
todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+sociedad+anonima 

  

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVlaDpts_PAhUQ3YMKHeD3CkUQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/alexisperafan/sociedad-anonima-33417163&psig=AFQjCNFiFqyFPAeygqT8iVlMwf_cV7sF1Q&ust=1476161069728065
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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Elegimos ser Una sociedad Anónima de acuerdo a sus características, los 6 
socios por las cuales está conformada la empresa tenemos la misma libertad 
de tomar alguna decisión siempre y cuando esta sea para el beneficio de Fruit 
Detox, los socios sabemos que el llevar a cabo dicha sociedad lleva una serie 
de derechos y obligaciones las cuales hemos acordado que sean expuestas 
para todos que tengamos comunicación en todo momento, ya que si logramos 
establecer la buena organización esta empresa lograr llegar a la meta y es 
indispensable que con nuestros colaboradores haya el mismo compromiso y 
comunicación que se necesita para el buen funcionamiento de la empresa. 

Sociedad de responsabilidad limitada:  

Es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de 
sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos 
negociables a la orden ni al portador, siendo sólo cedibles en los casos y con los 
requisitos que establece la ley (Art. 58 LGSM). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+sociedad+responsabilidad+limitada 

  

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/sociedad-limitada.jpg&imgrefurl=http://www.definicionabc.com/economia/sociedad-limitada.php&docid=zmrXLZqwvSc_0M&tbnid=pCeaFqUNft3k4M:&w=550&h=300&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwizufa1uc_PAhXp7oMKHXjUAk4QMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
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3.3.2 Sociedad de Capital Fijo o Variable. 
 

En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por 
aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de 
disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 
formalidades. 

Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan 
a la especie de sociedad de que se trate, y por las de la sociedad anónima relativa a 
balances y responsabilidades de los administradores. 

El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, además 
de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones 
que se fijen para el aumento y la disminución del capital social.  

Capital Fijo: El capital social no puede ser modificado, ya que parte del capital 
productivo que participa por entero en la producción de la mercancía, transfiere su 
valor por partes al nuevo producto. 

Capital Variable: El capital social puede disminuir y aumentar conforme el avance de 
la sociedad, sin trámites y procedimientos demasiado complejos. 

 

En este ámbito entramos debido a que decidimos ser de capital variable, para 
poder concretar nuestro capital conforme tengamos la oportunidad de subirlo, 
es este momento decidimos aportar cada uno de los socios con la misma 
cantidad, pero esto a su vez si se decide ingresar a un más capital esto a largo 
plazo estamos consiente de tener un capital variable de acuerdo a la 
conveniencia de la empresa 

Según Tipo de Capital Según Tipo de Constitución 
Capital Fijo: No puede ser modificado, sino por 
una modificación de los estatutos. 

De capital o compañía anónima (sociedad anónima): 
en esta las obligaciones sociales están garantizadas 
por un capital determinado y los socios solo están 
obligados a responder por el monto de su acción. 

Capital Variable: Es Variable, puede disminuir 
y aumentar conforme el avance de la sociedad, 
sin procedimientos complejos. 

De sociedad o compañía a nombre colectivo 
(sociedad colectiva): en esta las obligaciones 
sociales están garantizadas por la responsabilidad 
ilimitada y solidaria de todos los socios. 

Capital Contable De sociedad mixta a compañía de comandita. 
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3.3.3 Sociedad Cooperativa. 
 (Artículo 212) de la LGSM donde nos menciona que las sociedades cooperativas se 
regirán por su legislación en especial. 

La podemos definir como una sociedad creada por personas físicas con un interés en 
común, decididos a reunir esfuerzos y apoyarse para satisfacer sus necesidades de 
grupos e individuos, realizando actividades de producción, distribución y consumos de 
bienes y servicios. Las cualidades de los socios son más importantes que el capital 
que aporten, debido a esto hay beneficios que cada uno de los socios que cumplan 
con todas sus obligaciones tienen derecho a votos y estímulos, lo cual va a depender 
del desempeño de cada uno de ellos. 

 
Características. 

No es obligatorio que su denominación social se acompañe de una frase o sus 
siglas. 

Existen diferentes formas de constitución, lo cual depende del tipo de 
responsabilidad y de la actividad que se desea desarrollar. 

Puede establecerse como de responsabilidad limitada (cada socio responde 
máximo por el monto de sus aportaciones), o bien, de responsabilidad 
suplementada (se obligan por su aportación y por una cantidad determinada al 
constituirse la sociedad). 

El capital social debe ser variable. 

Se requiere un mínimo de cinco socios y veinticinco socios en el caso de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Hay libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. 
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Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del monto de su 
aportación. 

Los rendimientos son repartidos de acuerdo al tiempo trabajado o al volumen 
de aportación y la participación de los socios. 

El trabajo de los socios puede evaluarse considerando como indicadores: 
calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. 

Se les exenta del Impuesto Sobre la Renta. 

Debe haber igualdad de derechos, obligaciones y condiciones para las mujeres. 

Se contratan asalariados únicamente para obras de tiempo determinado o para 
sustituir temporalmente a un socio. 

3.3.4 Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, fusión, 
transformación y escisión de las sociedades mercantiles. 

 Concepto Art. LGSM 

Fusión  Se produce fusión de 
sociedades, cuando una 
empresa adquiere bienes 
derechos y contrae 
obligaciones de otra u otras 
sociedades mercantiles. 

La entidad que adquiere los 
bienes y derechos y asume 
los pasivos u obligaciones de 
las demás sociedades que 
van a fusionarse, mantiene su 
identidad o personalidad 
jurídica. Mientras que las 
otras que se fusionan 
desaparecen. 

 

Articulo 

Del art. 222 al 226 

 

Transformación 

 

A la fusión y a la 
transformación, se les 
aplicarán los mismos 
preceptos legales, entre las 
diferencias más significativas, 
esta que, al hacer el 
procedimiento de la fusión, la 
sociedad fusionada pierde su 
personalidad jurídica. 

 

 

 

 

Articulo 228 

 

Escisión 

 

 

 Lo definimos cuando una 
sociedad denominada 
escindente decide extinguirse 
y divide la totalidad o parte de 
su activo, pasivo y capital 
social en dos o más partes 
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que son aportadas en bloque 
a otras sociedades de nueva 
creación denominadas 
escindidas; o cuando la 
escindente, sin extinguirse 
aporta en bloque parte de su 
activo, pasivo o capital social 
a otra u otras sociedades de 
nueva creación. 

La escisión puede ser pura o 
parcial. 

La escisión es pura cuando la 
sociedad se divide o separa 
desapareciendo la empresa 
escindente y naciendo nuevas 
empresas. 

La escisión es parcial cuando 
la sociedad escindente divide 
una parte de sus activos, 
pasivos y capital, para formar 
una nueva sociedad escindida 
subsistiendo la sociedad 
escindente con el capital que 
no fue transferido a la 
empresa de nueva creación. 

 

 

 

 

Artículo 228 BIS 

 

Disolución La sociedad pierde su estatus 
jurídico para el cumplimiento 
de su objeto social, y que solo 
subsistirá por un tiempo 
determinado en lo que se 
disuelve la relación con 
terceros y así también con los 
propios socios y/o accionistas 
de la empresa a liquidar. 

Desaparece el contrato social 
que une a los socios, un 
proceso legal y registral por el 
que la sociedad suprime su 
Consejo de Administración, 
aunque aún mantenga su 
personalidad jurídica, hasta el 
momento su liquidación, 
cuando desaparece por 
completo. 

Articulo 

Del 229 al 233 

 

Liquidación 

 

La liquidación es la fase de la 
vida de la sociedad que 
antecede a su extinción 

Articulo 

234 
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definitiva caracterizada por la 
cancelación de su registro. A 
diferencia de la disolución de 
la sociedad, la liquidación no 
es un acto, sino un 
procedimiento, una serie de 
operaciones sucesivas 
dirigidas a hacer posible el 
reparto del patrimonio social 
entre socios, previa 
satisfacción de los acreedores 
sociales. 

3.4 Asociaciones (civil) sin fin de lucro y prestación de servicios. 
Son aquellas personas morales cuya finalidad no es obtener una ganancia económica 
o lucro, por ejemplo: sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, 
sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales, instituciones 
de asistencia o beneficencia, asociaciones civiles sin fines de lucro. 

Instituciones de asistencia o de beneficencia. 
 

Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, 
siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en 
términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Asociaciones religiosas. 

Donatarias autorizadas. 
Asociaciones patronales; sindicatos obreros; cámaras de comercio e industria. 

 Asociaciones o sociedades civiles de enseñanza; de investigación científica o 
tecnológica. 

Sociedades cooperativas de consumo.  

Instituciones o sociedades civiles que administren fondos o cajas de ahorro. 

Asociaciones de padres de familia. 

Asociaciones civiles de colonos o las que administren inmuebles en 
condominio. 

Agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas y los organismos 
que las reúnan. 
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Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada. 

Asociaciones o sociedades civiles autorizadas para recibir donativos. 

La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 
contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros 
sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro 
medio de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro 
fiscal y sus registros, los documentos comprobatorios de los asientos respectivos, así 
como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen 
otras leyes 

Los registros o asientos contables deben cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 
conforme lo establezcan el citado Reglamento y las reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de 
dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del 
contribuyente. 

3.5 Trámites de apertura y operación  

3.5.1 Trámites Mercantiles 
Toda sociedad mercantil requiere de ciertos requisitos para constituirse como tal. En 
la ley general de sociedades mercantiles en su artículo 6 nos da la información que 
debe tener un acta constitutiva, por mencionar algunos; 

Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad. 

El objeto de la sociedad. 

Su razón social o denominación.  

Su duración, misma que podrá ser indefinida. 

El importe del capital social. 

 
La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido 
a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se 
expresará indicándose el mínimo que se fije. 
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Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de bajo 
impacto. 

El trámite que debemos realizar como personas físicas que estamos interesados en 
operar un establecimiento mercantil cuyo giro es de bajo impacto en términos de lo 
establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y así poder 
iniciar a partir del ingreso del aviso a la delegación mediante el sistema. 

Nosotros como personas morales titulares del establecimiento mercantil Fruit 
Detox debemos realizar este trámite mercantil de bajo impacto. 

Los requisitos generales que debemos incluir son: 

Documentos de identificación oficial Credencial para Votar - original 

Documentos de acreditación de personalidad jurídica: 

Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del 
representante o apoderado. - original y 1 copia(s) 

Certificado de uso de suelo para el giro que se pretende operar 

Documento que acredite los cajones de estacionamiento requeridos 

En caso de estacionamientos públicos, comprobante de pago de derechos. 

Documento con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble 
En su caso, Visto bueno de seguridad y operación 

 

En el caso de que el establecimiento mercantil se dedique a la comercialización de 
agua purificada, la Constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 

Como nuestro establecimiento mercantil se dedicará a la comercialización de 
productos embotellados debemos presentar la constancia de aviso de funcionamiento 
ante la secretaria de salud de la Ciudad de México. 
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Consideramos que nuestro establecimiento mercantil (Fruit Detox) se clasifica de 
bajo impacto ya que son aquellos que se caracterizan por la compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios y que por sus 
propias características tiene prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 

La ley general de Sociedades Mercantiles nos da las pautas y procedimientos para 
la creación registro y apertura de una entidad, de igual forma nos especifica los 
permisos y trámites que se deben realizar y los tramites fiscales a los que vamos a 
estar sometidos y leyes que nos regula. 

  

Contitucion

•Aviso de uso de permisos para la costitucion de sociedades

•Registro publico de la sociedad y el comercio.

•Inscripcion en el registro federal del contribuyente

Inicio y 
operacion

•Visto bueno de seguridad y operacion.

•Constancia de aviso de funcionamiento ante la secretaria de salud..

Apertura

•Acta de integracion de integración a la comicion de seguridad e Higiene de los 
centros de trabajo.

•Aprobacion de los planes de trabajo capacitacion y administración.

•Inscripción en el padron  de impuesto sobre nomina.
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3.6 Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) Trámites Fiscales en la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Este trámite se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el caso 
de las personas morales de nueva creación, a través de sus representantes legales. 

 
 
 
 
 
El plazo máximo es de un mes a partir del inicio de las actividades por las cuales estén 
obligadas a emitir declaraciones fiscales periódicas o expedir comprobantes.  

Para que los trámites sean más rápidos se debe de apoyar usando Internet, pues se 
facilita completamente el trámite se enlista brevemente los pasos a seguir: 

 

1. Se ingresa a la página www.sat.gob. mx, al menú Principal y se selecciona la 
opción Inscripción en el RFC y donde nos envía a rellenar el cuestionario 
electrónico. 
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2. Se captura el cuestionario electrónico con los datos de nuestra sociedad que 
se dará de alta. 
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3. Y se registra una cita en www.citas.sat.gob.mx/citas, después de que se 
termina de llenar el cuestionario electrónico y se tenga el acuse del SAT. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Para finalizar se acude a un módulo de servicios tributarios del SAT, donde 
recibiremos: 

Solicitud de inscripción en el RFC. 

Acuse de preinscripción en el RFC. 

Acuse único de inscripción en el RFC que contiene la cédula de 
identificación fiscal y código de barras bidimensional (QR). 

 

 

 

 

 

 

 

Los tramites ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, son 
estrictamente indispensables para la operación de Fruit Detox pues es de suma 
importancia que se cuente al corriente en el pago de los Impuestos Federales 
para que no se tenga ningún problema con la autoridad y nuestra empresa lleve 
correctamente cada uno de los tramites y obligaciones ante el fisco y así 
tendremos como resultado un excelente expediente integral como 
contribuyentes ante la Secretaria de Administración Tributaria. 
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Trámites Fiscales en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

Este trámite consta de dos etapas, ya que se debe registrarse como Patrón y además 
inscribir a los trabajadores, es gratuito y hay dos alternativas: gestionar la pre alta 
patronal inicial por Internet www.imss.gob.mx o acudir directamente a la subdelegación 
del IMSS que corresponda al domicilio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

Durante la primera etapa, se tiene que registrar el 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. 

 

Respecto de la segunda etapa, para que se pueda registrar a los trabajadores, se 
tendrá que llenar el formato “Aviso de Inscripción del Trabajador” y presentar la 
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 de las ventajas de hacer la pre alta vía Web es que un primer registro de los datos 
agilizará el trámite posterior en ventanilla, y además se obtiene una cita para la 
presentación de los documentos. 

En la subdelegación se verificarán los documentos, los cotejarán con los datos que se 
ingresaron en la pre alta y en menos de dos horas el trámite estará listo. Se debe 
recordar que el tramite está integrado al proceso único de afiliación IMSS-Infonavit, 
por lo que el patrón al realizarlo quedara automáticamente. 
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Fruit Detox como empresa comprometida con sus empleados, cumple con lo 
los requisitos que nos establece la legalidad, de tener a nuestros trabajadores 
dentro del IMSS – INFONAVIT, y para eso es indispensable contar con el alta 
de ellos dentro del Seguro Social y en su caso si cuentan con el Crédito para la 
vivienda, y lograr que ellos estén conformes bajo los estatutos de las 
autoridades y nosotros a su vez cumplir con los requisitos de la autoridad nos 
solicita y como resultado del cumplimientos de esta tener en orden nuestros 
trámites ante las autoridades ya citadas. 
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3.6.1 Reformas Fiscales. 
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3.7    Trámites Sanitarios –SSA- 
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. 

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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3.7.1 Trámites de carácter administrativo –Delegación política o municipio- 
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Es de estricta importancia que todos los permisos ante la Secretaria de Salud estén 
vigentes y en forma ya que prácticamente depende de estos que nuestra empresa Fruit 
Detox esté en funcionamiento, pues como producto que vendemos debe de cumplir 
con todos los requisitos de salud establecidos por la autoridad, así beneficiando al 
cliente y a su vez a nosotros como empresa por que la limpieza y calidad de nuestro 
producto es lo primordial para que este tenga la confianza de nuestro cliente y Fruit 
Detox pueda ser reconocido por su excelencia en las bebidas que se les brinda.  
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3.8     Propiedad Industrial 
La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la 
actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o 
nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva 
de productos y servicios ofrecidos en el mercado. 

La propiedad industrial adopta toda una serie de formas, a saber: las patentes que 
sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones 
estéticas que determinan el aspecto de los productos industriales. La propiedad 
industrial abarca también las marcas de comercio, las marcas de servicio, los 
esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones 
comerciales y las indicaciones geográficas, a lo que viene a añadirse la protección 
contra la competencia desleal (OMPI, 2012). 

3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños modelos, secretos industriales 
 CONCEPTO VIGENCIA LEY DE LA 

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

PATENTES 

 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=pat
en 1 

Es un derecho exclusivo 
concedido a una invención, 
es decir, un producto o 
procedimiento que aporta, 
en general, una nueva 
manera de hacer algo o una 
nueva solución técnica a un 
problema.  Para que sea 
patentable, la invención 
debe satisfacer 
determinados requisitos  

La patente según 
la ley tendrá una 
vigencia de 20 
años 
improrrogables 
contada a partir de 
la fecha de 
presentación de la 
solicitud y estará 
sujeta al pago de la 
tarifa 
correspondiente.  

Artículos 15 al 23  

MARCAS 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=pat
en 2 

 

Se entiende por marca a 
todo signo visible que 
distinga productos o 
servicios de otros de su 
misma especie o clase en el 
mercado. 

Pueden constituir una marca 
los siguientes signos: 

 Las denominaciones 
y figuras visibles, 
suficientemente 
distintivas, 

El registro de 
marca tendrá una 
vigencia de diez 
años contados a 
partir de la fecha 
de presentación de 
la solicitud y podrá 
renovarse por 
períodos de la 
misma duración. 

Artículos 87,88,89 y 
95 
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susceptibles de 
identificar los 
productos o servicios 
a que se apliquen o 
traten de aplicarse, 
frente a los de su 
misma especie o 
clase; 

 Las formas 
tridimensionales; 

 Los nombres 
comerciales y 
denominaciones o 
razones sociales, 
siempre que no 
queden 
comprendidos en el 
artículo siguiente, y 

  El nombre propio de 
una persona física, 
siempre que no se 
confunda con una 
marca registrada o un 
nombre comercial 
publicado. 

 

 

AVISOS 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=avis
o 1 

 Se considera aviso 
comercial a las frases u 
oraciones que tengan por 
objeto anunciar al público 
establecimientos o 
negociaciones comerciales, 
industriales o de servicios, 
productos o servicios, para 
distinguirlos de los de su 
especie. 

 

El registro de un 
aviso comercial 
tendrá una 
vigencia de diez 
años a partir de la 
fecha de 
presentación de la 
solicitud y podrá 
renovarse por 
periodos de la 
misma duración. 

 

Artículos 99,100 

NOMBRES Todo aquel nombre de un 
individuo o ente, los 

Los efectos de la 
publicación de un 

Artículos 105-112 



 

 

  “Sabor y frescura en tu día a día”      80 

 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=mo
del 1 

apellidos, y la razón social 
utilizados por los 
fabricantes, comerciantes, 
industriales y agricultores 
para nombrar su industria o 
comercio como el nombre de 
su firma, el nombre y el titulo 
obtenido y utilizado por las 
sociedades civiles, 
comerciales, industriales, 
agrícolas entre muchos 
otros. 

nombre comercial 
durarán diez años, a 
partir de la fecha de 
presentación de la 
solicitud y podrán 
renovarse por 
periodos de la misma 
duración. De no 
renovarse, cesarán 
sus efectos 

DISEÑOS 

 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=dise
% 1 

INDUSTRIALES: Los 
diseños industriales 
comprenden a: I.- Los 
dibujos industriales, que son 
toda combinación de figuras, 
líneas o colores que se 
incorporen a un producto 
industrial con fines de 
ornamentación y que le den 
un aspecto peculiar y propio, 
y II.- Los modelos 
industriales, constituidos por 
toda forma tridimensional 
que sirva de tipo o patrón 
para la fabricación de un 
producto industrial, que le dé 
apariencia especial en 
cuanto no implique efectos 
técnicos. 

 El registro de los 
diseños 
industriales tendrá 
una vigencia de 
quince años 
improrrogables a 
partir de la fecha 
de presentación de 
la solicitud y estará 
sujeto al pago de la 
tarifa 
correspondiente. 

Artículos 31 al 37 

MODELOS DE UTILIDAD: Se 
consideran modelos de 
utilidad los objetos, 
utensilios, aparatos o 
herramientas que, como 
resultado de una 
modificación en su 
disposición, configuración, 
estructura o forma, 
presenten una función 
diferente respecto de las 
partes que lo integran o 

El registro de los 
modelos de utilidad 
tendrá una 
vigencia de diez 
años 
improrrogables, 
contada a partir de 
la fecha de 
presentación de la 
solicitud 

Articulo 28,29 
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ventajas en cuanto a su 
utilidad. 

SECRETOS 
INDUSTRIALE
S 

 

 

https://www.google.c
om.mx/search?q=secr
e 1 

Se considera secreto 
industrial a toda información 
de aplicación industrial o 
comercial que guarde una 
persona física o moral con 
carácter confidencial, que le 
signifique obtener o 
mantener una ventaja 
competitiva o económica 
frente a terceros en la 
realización de actividades 
económicas y respecto de la 
cual haya adoptado los 
medios o sistemas 
suficientes para preservar su 
confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

Un secreto 
industrial no tiene 
una vigencia 
determinada, sin 
embargo, su 
duración 
dependerá del 
tiempo en que se 
prevenga que la 
información sea de 
dominio público. 

Artículos 82-86 

 

En Fruit Detox patentamos nuestras infusiones para que la competencia tenga 
producto, así mismo nuestra marca nos hace distinción con los colores que caracteriza 
nuestro logo y llama la atención de nuestros consumidores. 

El diseño único y hermético de nuestros recipientes en los que se llevan nuestro 
producto es un parte aguas en el ámbito de las bebidas naturales, no solo aportamos 
los beneficios sabor y frescura de las frutas sino también llegamos hasta nuestros 
consumidores con la parte visual del empaque. 

Contamos con secretos industriales que nuestros empleados están dispuestos a 
proteger cada uno de ellos en la elaboración de nuestras bebidas por ello viene de la 
mano la lealtad de la empresa. 
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3.8.2 Concepto, características, vigencias  

 
 

3.8.3 Registro de la Propiedad Industrial  
El Registro de la Propiedad Industrial es la 
autoridad administrativa, adscrita al Registro 
Nacional, responsable de la inscripción y el 
registro de los derechos cuando hablamos a 
cerca de la Propiedad Industrial. 

  

 
  

• Es un derecho exclusivo concedido a una invención, es 
decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, 
una nueva manera de hacer algo o una nueva solución 
técnica a un problema.  

Patentes

• Todo signo visible que distinga productos o servicios de 
otros de su misma especie o clase en el mercado.Marcas

• Frases y oraciones que tengan por objeto anunciar al 
público establecimientos o negociaciones comerciales, 
industriales o de servicios, productos o servicios, para 
distinguirlos de los de su especie.

Avisos

Nombres

Diseños

Modelos

Secretos 
industriales

El nombre y el titulo obtenido y utilizado por las sociedades 
civiles, comerciales, industriales, agrícolas entre muchos otros. 

Los dibujos industriales y los modelos industriales 

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o 
herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, 
configuración, estructura o forma, presenten una función diferente 
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. 

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial 
o comercial que guarde una persona física o moral con carácter 
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas. 
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Tiene a su cargo la inscripción de todo lo relacionado con marcas de ganado, patentes 
de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, 
marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos 
distintivos. 

El Registro de la Propiedad Industrial es la responsable de que Fruit Detox este 
adscrito y cuente con todos los beneficios que conlleva estar dentro de este 
régimen, la cual aprobó el diseño, nombre e inclusive los comerciales que 
presentamos en las redes sociales y en el Metrobús. 

3.8.4 IMPI 
 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el México, es el único 
organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas 
y patentes.  

Para promover la protección en materia de 
propiedad intelectual, IMPI México ha realizado 
diversas campañas de difusión en universidades, 
centros de investigación, asociaciones industriales 
y comerciales en todo el país. 

En su página de internet, el IMPI establece como 
su principal misión, estimular la creatividad en 
beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger 
jurídicamente a la propiedad industrial y los 
derechos de autor a través del Sistema Nacional 
de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento 
de derechos tales como patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales. 

El registro marca IMPI, se realiza presentando una 
solicitud, la cual es evaluada arduamente para 

descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando es aceptada, se otorga 
el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 10 años, periodo que es 
posible renovar indeterminado número de veces. 

El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo que 
tarda la resolución, que es de 3 a 5 años. Una vez que IMPI aprueba los derechos de 
la o las patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales son improrrogables. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como se menciono anteriorment 
es de orden federal y son generales para todo el país todo lo que en esta 
institución se maneja por ello Fruit Detox esta inscrito en la dependencia para 
poder contar con la patente de sus bebidas teniendo una vigencia de 20 años 
para la patente y 10 para la marca ambas son importantes para evitar que se 

https://www.google.com.mx/search?q=impi& 
1 
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roben el trabajo que como equipo hemos logrado por ello es fundamental el 
registro antes de salir al mercado nacional 

3.8.5 Ventajas de la Propiedad Industrial 
Una de las ventajas de la propiedad industrial es estar inscritos y de esa forma impedir 
a otros (empresas o personas) que hagan uso de la propiedad industrial ajena. Otro 
beneficio de estar inscrito en la propiedad industrial es que se tiene la certeza de que 
no existirá un registro idéntico o semejante, es decir, el poseedor del derecho puede 
confiar en que su diseño, marca, producto, etc., es diferente al de sus competidores. 

 

 

 

  https://www.google.com.mx/search?q=propiedad+intelectual&espv=2&bi 

3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial (LFPI) 
La Ley Federal de la Propiedad Industrial protege mediante una regulación y el 
otorgamiento de patentes, marcas o diseños previniendo de cualquier acontecimiento 
que vaya en contra de la propiedad industrial o que de alguna forma constituya 
competencia desleal promoviendo a establecer las sanciones correspondientes. 

La Ley de la Propiedad Industrial tiene como objetivos: 

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; 

Impulsar o promover 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;  

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. 
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3.8.7  Propiedad Intelectual  
La propiedad intelectual son creaciones de la mente que suelen ser novedosas y que 
permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los 
beneficios que se derivan de su obra o de la invención realizada y así mismo obtener 
un reconocimiento por dicha invención. 

Existen varias razones por las cuáles es importante promover la propiedad intelectual, 
en un primer momento, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su 
capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura, 
en un segundo momento, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a 
destinar recursos adicionales a la innovación y en un tercer momento, la promoción y 
la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan 
nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida.  

Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativa puede contribuir a 
que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador 
de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad 
intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el 
interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan 
florecer en beneficio de todos. 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=propiedad+intelectual&espv=2&biw 

3.8.8. Derecho de autor y obras  
El Derecho de Autor es el reconocimiento que otorga el estado a todo creador de 
alguna obra o invención, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, 
es decir, goza de ser reconocido como tal y también goza de derechos de tipo 
patrimonial, esto quiere decir que tiene la facultad para explotar por sí mismo su obra 
o invención, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación.  

Así mismo, ya que el autor es propietario de sus obras las cuáles están protegidas con 
una vigencia equivalente a la vida de su autor y 100 años después de su muerte con 
ciertas excepciones y salvedades que establece la ley. 

El principal objetivo social de la protección del derecho de es fomentar y recompensar 
la labor creativa. 
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Cuando se protege una obra o una creación artística por Derechos de Autor, la 
protección se lleva a cabo en territorio nacional e internacional, de conformidad con el 
Convenio de Berna, Convenio de Roma y los tratados internacionales de la OMPI.  

3.8.9. Registro del derecho de autor y/u obra 
En la Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 162, el Registro Público del Derecho 
de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares 
de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y 
sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y 
documentos a través de su inscripción. 

El derecho de autor debe inscribirse en el registro público del derecho de autor cuyo 
objeto es garantizar la seguridad jurídica de los titulares de los derechos conexos y de 
los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como 
dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su 
inscripción. (Ley Federal del Derecho de Autor Art. 162) 

El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:  

Inscribir todas las obras y documentos que le sean presentados 

Proporcionar información de las inscripciones, por ningún motivo se permitirá la 
salida de originales del registro, por lo que se expedirán copias certificadas. 

Debe negar la inscripción a las obras que son del dominio público, las marcas, 
a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que 
pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella, las 
campañas y promociones publicitarias, y los actos y documentos que en su 
forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de 
esta Ley. (Ley Federal del Derecho de Autor, Art. 164) 

La propiedad industrial es la observancia de los titulares de una marca, patente, 
o producto, y en Fruit Detox al registrar nuestra marca, nos beneficiará 
masivamente ya que contribuiremos a enriquecer el acervo cultural del país, y 
darnos publicidad a través de su inscripción, además de que nos reconoce 
como autores de nuestro producto natural y único, teniendo la certeza de que 
nuestro producto es diferente al que podrían ofrecer nuestros competidores; 
además de que los titulares nos sentimos protegidos por la ley al ampararnos 
en cuanto a nuestro nombre e ideas que como emprendedores estamos 
construyendo, quedando legalmente protegidos ante la propiedad industrial. 
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EL DERECHO MERCANTIL Y LA EMPRESA. 
 

 

 

OBJETIVO PARTICULAR. 

 

Identifica limitaciones legales en la operación comercial a través del análisis de la 
regulación jurídica mercantil. 
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4.1 Ubicación del derecho mercantil, concepto, naturaleza y antecedentes 
Derecho mercantil 
Términos Descripción 
Ubicación Surge del Derecho civil, el cual a su vez proviene del Derecho privado 

Concepto 
Rama del derecho que controla las relaciones jurídicas, los derechos 
y las conductas de las personas físicas y morales que estén 
dedicados al comercio. 

Naturaleza 

Regula los contratos de las empresas, las prácticas de contratación 
y fabricación, así como la venta de bienes. A su vez se puede 
dividirse en 2 criterios: el objetivo que está basado en los actos de 
comercio y el subjetivo a la persona que se desempeña como 
comerciante. 

Antecedentes  

1.- 
Edad Antigua: En esta época no existía el derecho mercantil, solo se 
empezaba a usar el transporte marítimo, y fue tan importante su 
difusión que se incluyó dentro del derecho Romano. 

2.- 
Derecho romano: Dentro de ésta rama no se conocía como tal al 
derecho mercantil, era incluido dentro del Derecho privado. En esta 
etapa, el amo ponía al frente del negocio a los esclavos para 
encargarse de los actos de comercio. 

3.- 
Edad Media: El nacimiento del derecho mercantil se dio a partir del 
siglo X, formado para regular las actividades de comercio. Dentro de 
ésta época surgieron dos instituciones, la matriculación y el registro 
de comercio. 

4.- Codificación del derecho mercantil: El punto que dio inicio a esta 
codificación fue la promulgación del derecho francés 

 

4.1.1 Carácter federal tendencia unificador del derecho común con el derecho 
mercantil 
A finales del siglo XIX, al momento de haberse reformado la constitución, en México 
se adquirió el carácter federal del derecho mercantil, promulgándose el Código de 
Comercio aplicable en toda la República mexicana 

En el momento que se dio la unificación de los ordenamientos mercantil y civil, surgió 
la controversia de separar el derecho privado en dos ramas, mientras que la facultad 
de legislar en materia mercantil es propia del Congreso de la Unión, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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4.1.2 Derecho de la competencia mercantil, economías dirigidas y economías de 
mercado. 
El derecho de la competencia mercantil es una rama del derecho encargado de 
controlar cualquier actividad comercial en relación con la de cualquier persona física o 
moral dedicada a un giro semejante. Promueve la competencia entre individuos 
pertenecientes a un mercado de bienes y servicios garantizando una operación 
eficiente en el mercado. 

Está dividido en 2 legislaciones: la economía de mercado y la economía dirigida. 

Economía de mercado 

Está basada en la asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que 
se involucran en parte de la microeconomía, mediante la oferta y la demanda que 
pueda existir. La importancia de ésta legislación es la toma de decisiones en cuanto a 
los principales mercados en los que se asignará la producción. 

Dentro de ésta economía se incluyen dos tipos de intervenciones por parte del estado, 
las conformes (son aquellas que procuran el buen funcionamiento de las leyes que 
regulan el mercado, como es el caso de los monopolios) y las no conformes (aquellas 
que bloquean lo previsto en las conformes). Ésta también es conocida como economía 
mixta ya que se aceptan los dos tipos de intervenciones.  

Los productores y consumidores tienen un papel importante dentro de dicha economía 
ya que pueden interactuar entre sí para llevar a cabo la oferta y demanda. 

Economía dirigida 

La economía dirigida o también llamada economía 
planificada está basada en la administración de la 
economía por medio de consejo de trabajadores o el 
propio gobierno. El gobierno es el encargado de tomar 
todas las decisiones sobre el consumo de los bienes y 
servicios. 

Su alcance es tan amplio que llega a controlar los 
principales sectores de la economía y puede estar constituida con empresas de 
propiedad estatal, privadas o una combinación de ambos. 

En Fruit Detox revisamos los tipos de economías en los que nos 
desenvolvemos, como son la de mercado y la dirigida. En la primera se 
establece el juego que debe de haber entre la oferta y la demanda, ya que debe 
de ser un punto importante porque derivado de esto es como nos vamos a 
desarrollar en el mercado; el poder evaluar los factores internos y externos que 
nos afectan directamente, como puede ser la inflación, el costo de nuestro 
producto, el margen de utilidad deseado 
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4.1.3. Empresa Mercantil, naturaleza jurídica 
Es una entidad económica y legal que persigue un fin lucrativo y que tiene también la 
finalidad de perseguir relaciones de contratos legales, basado en la agrupación de 
diversos factores como es el trabajo grupal y materiales para ofrecer un bien o servicio 
al público. 

A pesar de que no existe una reglamentación orgánica de la empresa, numerosas 
disposiciones reconocen la existencia de una empresa y procuran evitar la 
desintegración de la entidad económica que representa ante cualquier beneficio de la 
economía nacional. Por lo que se entiende que la empresa mercantil es un conjunto 
de bienes que se encuentran dirigidos a la actividad empresarial y de ésta forma lograr 
un fin lucrativo entre los empresarios, esto quiere decir que toda aquella entidad que 
denote ánimo de lucro se le considerará empresa mercantil, de lo contrario se 
encontrarían clasificadas como empresas no mercantiles como lo son las asociaciones 
y fundaciones. 

Hablando de la naturaleza jurídica, ésta se encuentra compuesta por varios elementos 
que se requieren para proveer al público en general de bienes y servicios. Un aspecto 
de personalidad jurídica se puede decir que es el hecho de contar con un domicilio 
fiscal propio, así como el nombre que recibe la empresa lo cual se estipula dentro del 
acta constitutiva.  

Nuestro proyecto Fruit Detox cuenta con una naturaleza jurídica por medio de 
la cuál damos a conocer el origen y la esencia de nuestro producto, ya que el 
objetivo es brindar un servicio adecuado a los clientes y además cuenta con una 
personalidad jurídica desde el momento en que se constituyó, es decir, se tiene 
un domicilio fiscal dónde se pretende operar para llevar a cabo los actos de 
comercio con un fin de especulación. 
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4.1.4. Actos de comercio (Clasificación) 
 

Los actos de comercio son acciones o circunstancias a las cuales atribuye la ley 
efectos jurídicos, que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la 
intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Los actos de 
comercio son manifestaciones de la voluntad encaminada a producir efectos tanto 
jurídicos como comerciales, un ejemplo de esto es un contrato de compraventa, donde 
el hombre tiene la intención de crear, transferir, modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 
Los actos de comercio, por su parte, poseen una gran característica ya que se 
concretan con la intención de generar y obtener una ganancia o utilidad por medio de 
la especulación. También los actos de comercio son considerados como actos masivos 
ya que la cantidad de actos realizados por una persona son numerosos porque las 
ganancias se obtienen a través del intercambio sucesivo. (13) 
 
 

Somos una empresa conformada por un conjunto de accionistas que tenemos 
la capacidad legal para ejercer el comercio a través del ofrecimiento de nuestro 
producto, a cambio de una contraprestación. 

También llevamos a cabo actos de comercio como en toda entidad lucrativa, ya 
que éstos los aplicamos cuando pactamos contratos de compraventa con 
nuestros proveedores nacionales de materia prima, o simplemente al celebrar 
cualquier tipo de contrato.  

Nosotros como empresa, nos enfocamos más en realizar actos practicados por 
las mismas entidades pues somos una empresa organizada y sistemática capaz 
de realizar cualquier acto de comercio con la finalidad de cuidar los bienes 
materiales o inmateriales y cualquier otro recurso que son parte indispensable 
para ofrecer un buen servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) Rafael López Santos. (2010). Conceptos Fundamentales del Derecho. 
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Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, 
sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados.

Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho 
propósito de especulación comercial.

Las empresas de abastecimientos, suministros , de construcciones y 
trabajos públicos y/o privados.

Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 
sociedades mercantiles.

La empresas ,fábricas manufactureras , empresas de transporte  por 
tierra o agua y empresas de turismo.

Librerías, empresas editoriales y topográficas  o espectáculos públicos.

Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito 
corrientes en el comercio.

Las empresas de comisiones , de agencias, de oficinas de negocios 
comerciales casas de empeño y establecimientos de ventas en pública 
almoneda 

Las  operaciones de comisión mercantil  y operaciones de bancos 

Las operaciones de mediación de negocios mercantiles 

Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación 
interior y exterior 

Los depósitos en los almacenes generales a odas las operaciones 
hechas sobre los certificados de depósitos y bonos deprenda librados 
por los mismos.

Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra 
entre toda clase de personas.
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Los Actos de Comercio se pueden clasificar en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actos esencialmente civiles: 
Son aquellos actos que solo están regulados por el derecho civil porque no implican 
actos de intercambio de bienes o servicios, sino actos jurídicos que tienen como base 
derechos personalísimos (no puede renunciarse a ellos, tampoco transmitirse o 
enajenarse). 
 
Actos absolutamente mercantiles: 
Dichos actos son aquellos que están regulados solo por el derecho mercantil, nunca 
por el derecho civil, es decir que éstos actos siempre van a estar regulados por el 
Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles y no es posible encontrar 
disposición alguna relativa a éstos actos en la legislación civil. 

 

Actos de mercantilidad Condicionada:  

Estos actos están regulados tanto por la legislación civil como por el código de 
comercio o alguna otra de las leyes mercantiles, por lo que se consideran como actos 
para los que existe una doble regulación. 

 

 

 

 

  

Esencialmente civiles

Absolutamente mercantiles

Mercantilidad condicionada
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4.1.5 Actos de Intermediación en el cambio y actos practicados por las 
empresas. 
Otras características que poseen los actos de comercio son: 

Actos de Intermediación en el cambio. 

En éstos actos se requiere la intervención de un sujeto que sea de intermediación en 
el cambio de bienes o servicios con la intención de obtener un beneficio. 

Dicha característica quiere decir que lo que se intercambia no es para uso o consumo 
personal, pues el beneficio que se busca en las transacciones comerciales solo es 
posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones en el precio. 
Esto va implicar tener la interposición de un tercero entre el productor de un bien o 
servicio y el consumidor final. 

 

Actos practicados por las empresas. 

En estos actos se requiere para su realización la existencia de la empresa, en forma 
de entidad económica y en forma organizada y sistemática para realizar actos de 
comercio. 

La empresa es una actividad que consiste en la organización de bienes materiales, 
inmateriales y recursos humanos con el propósito de producir un bien o un servicio. 
Por ésta razón se ha confirmado que solo realiza actos de comercio quien es titular de 
una empresa, por ejemplo, el empresario. 
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4.1.6 Relatividad de los Actos Mixtos. 
Los actos mixtos son muy comunes, cuando se celebra un negocio jurídico una de las 
partes realiza un acto de comercio y la otra un acto civil, teniendo como resultado un 
acto mixto. 

Un acto mixto se realiza cuando un vendedor está realizando actos de comercio, pero 
quien compra el artículo está realizando un acto civil, y así originan un acto mixto que 
tendrá que regularse de manera separada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe de tener claramente expuestos los intereses de ambos actos ya que, pueden 
generar algún conflicto, pero si se tiene aclarado el punto de las partes no hay más 
que situarlas y llevarlas a cabo bajo las normas que a cada uno le corresponde. 

Esto da por entendido que, conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las 
partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y la otra tenga 
naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes 
mercantiles, como el artículo 1050 del Código de Comercio nos menciona. 

Y es que este artículo no especifica si este acto se determine como acto de comercio 
o como acto civil, simplemente establece que los problemas que surjan de dicho acto 
se rigen por las leyes mercantiles. 

Fruit Detox como actividad de venta de producto estamos realizando un acto de 
comercio en el cual se volverá un acto mixto cuando tengamos que ofrecer 
nuestro producto a empresas que tengan un como objetivo un acto civil, por 
consecuencia caeríamos en un Acto Mixto, y debemos de estar atentos a los 
tipos de actos de comercio que estamos expuestos a estos tipos de actos de 
comercio. 
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4.1.7 El Comercio Electrónico aplicación en la práctica. 
 

El comercio electrónico o e-commerce es el 
proceso de compra-venta o intercambio de 
bienes, servicios e información a través de 
las redes de comunicación. Es toda aquella 
transacción comercial realizada 
electrónicamente. 

 
 

 

De esta manera, el comercio electrónico se convierte en la 
forma propia del internet de realizar transacciones 
económicas de formar ágil, rápida y directa, favorecida por la 
comodidad y facilidad de utilización por parte de los usuarios. 
El comercio electrónico es cada vez más común. 

 
 

En la práctica se puede observar diversos modelos de comercio electrónico, tales 
como: 

Entre Empresas (B2B, Business to Business). 

Entre Empresa y consumidor (B2C, Business to Consumer). 

Entre Empresa y Administración (B2A, Business to Administration). 

Entre Empresa y Empleado (B2E, Business to Employee) 

Entre Consumidor y Administración (C2A, Citizen to Administration). 

Entre Consumidor (C2C, Citizen to Citizen). 
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El ciberconsumidor está protegido cuando realiza compras por internet. La Ley Federal 
de Protección al Consumidor (LFPC) contiene disposiciones generales sobre comercio 
electrónico en su capítulo VIII bis (De los derechos de los consumidores en las 
transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fruit Detox aplicamos el tipo de comercio electrónico, ya que por nuestra 
aplicación móvil el cliente solicita su producto y se le entrega a directo y el cargo 
monetario se la hace directo a la tarjeta bancaria que se le solicito desde el 
registro a la aplicación, en esta faceta del comercio electrónico dentro de la 
empresa es nuestro principal medio de comunicación con el cliente ya que por 
medio de los dispositivos móviles tendremos esa interactividad con ellos para 
que el producto este a su gusto y que este llegue en tiempo y forma a donde lo 
solicite, y el medio de pago con cargo a la tarjeta bancaria que nos proporcione 
desde un inicio, contando con todas las medidas de seguridad que nos 
proporciona este Comercio Electrónico. 
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4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante (Art.12: Código de Comercio). 
Según estipula el Articulo 12 del Código de Comercio vigente para los Estados Unidos 
Mexicanos, las prohibiciones para ser comerciantes son las siguientes: 

Los corredores, es decir, funcionarios que interviene con fe pública en las 
transacciones comerciales y equiparadas ahora en su función con los notarios. 

Los quebrados que no hayan sido rehabilitados, es decir, comerciantes que 
cesan en el pago de sus obligaciones mercantiles, por quiebra, por insolvencia, 
declarada a petición suya o de sus acreedores. 

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. 

Nosotros como empresa Fruit Detox no entramos dentro de las prohibiciones para 
ser comerciantes ya que no nos encontramos en ninguno estas especificaciones 
ya que estamos iniciando nuestra operación y no estamos en este supuesto, por 
consiguiente, no tendremos alguna prohibición para ser comerciantes y poder 
distribuir nuestro producto en forma, sin estar incumpliendo en ninguna ley 
estipulada 
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4.1.9 Inscripción ante las Cámaras de Comercio e Industria. 

Trámite mediante el cual se inscriben o anotan, en su caso, los títulos por los cuales 
se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el 
dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles; así como 
cualquier petición que genere una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio. 

Se puede agendar una cita vía electrónica siempre y cuando el trámite se 
encuentre en el estatus de "suspendido" o "detenido por causas internas"; los 

días de atención por área son los siguientes: 

 
Inmuebles "A" - Lunes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 
Inmuebles "B" - Martes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 
Inmuebles  "C"  - Miércoles y Jueves de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00  

 
El sistema de presentación telemática es de uso exclusivo para el Notariado 
de la Ciudad de México 

 

 

            https://www.google.com.mx/search 

Persona física o moral. Este trámite lo puede solicitar el titular registral o su 
representante con poder notarial, el Notario que haya autorizado la escritura de que se 
trate; así como aquel que acredite su interés legítimo  

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1q_A4pfQAhVHyoMKHbZIARUQjRwIBw&url=http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/quienesomos/&bvm=bv.137904068,d.cGc&psig=AFQjCNFWFytv2MyH6J85FwHUIWQvL3T-pQ&ust=1478646737146340
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Documentos de acreditación de personalidad jurídica:  

Personas físicas: Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o 
apoderado. 

Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del 
representante o apoderado.  

Solicitud de Entrada y Trámite debidamente requisitada. 

Otros documentos atendiendo a la naturaleza del acto a inscribir o anotar. 

Instrumento Público o Privado debidamente ratificado. 

Pago de Derechos. 

 

Procedimiento 
Ciudadano: Presenta la solicitud de entrada y trámite debidamente requisitada y 
documentación necesaria al Área de Atención Ciudadana. 

Servidor público: Recibe la solicitud de entrada y trámite con la documentación anexa, revisa 
y coteja que cumplan con la totalidad de los requisitos, se registra en el sistema informático 
correspondiente, se le asigna un número de entrada. 

Ciudadano: Consulta el estado de su trámite en línea en el siguiente enlace: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/tramitesRPP.php 

Ciudadano: Se presenta al Área de Atención Ciudadana, exhibe el original de solicitud de 
entrada y trámite con el número de entrada e identificación oficial y solicita su respuesta. 

Servidor público: Revisa y entrega la respuesta de trámite solicitada.  
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4.1.10 INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. 
Código de Comercio.  
 

Artículos Marco Jurídico 

 
18 

En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así 
como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la 
legislación lo requieran. 

 
 

19 

La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los 
individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las 
sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, 
transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques.  

 
 
 

20 

El Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con 
una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus 
oficinas ubicadas en las entidades federativas. Las bases de datos contarán 
con al menos un respaldo electrónico. Mediante el programa informático se 
realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, 
reproducción, verificación, administración y transmisión de la información 
registral. 

 
 
 

20 Bis 

Los responsables de las oficinas del Registro Público de Comercio tendrán 
las atribuciones siguientes:  

 Aplicar las disposiciones del presente Capítulo en el ámbito de la 
entidad federativa correspondiente. 

 Ser depositario de la fe pública registral mercantil, para cuyo ejercicio 
se auxiliará de los registradores de la oficina a su cargo. 

 Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades 
administrativas a su cargo para que cumplan con lo previsto en este 
Código, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la 
Secretaría. 

 Permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el 
Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten. 

 Operar el programa informático del sistema registral automatizado en 
la oficina a su cargo, conforme a lo previsto en este Capítulo, el 
reglamento respectivo y en los lineamientos que emita la Secretaría. 

 Proporcionar facilidades a la Secretaría para vigilar la adecuada 
operación del Registro Público de Comercio. 

 
 
 
 
 
 

21 

Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se 
anotarán:  

 Su nombre, razón social o título. 
 La clase de comercio u operaciones a que se dedique;  
 La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones;  
 El domicilio con especificación de las sucursales que hubiere 

establecido;  
 Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución 

de las sociedades mercantiles, así como los que contengan su 
transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;  

 El acta de la primera junta general y documentos anexos a ella, en 
las sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública;  
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 Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los 
poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o 
revocaciones;  

 La licencia que un cónyuge haya dado al otro en los términos del 
segundo párrafo del artículo 9o.;  

 Las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten 
alguna modificación a las mismas;  

 Los documentos justificativos de los haberes o patrimonio que tenga 
el hijo o el pupilo que estén bajo la patria potestad, o bajo la tutela del 
padre o tutor comerciantes;  

 El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, 
duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;  

 Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y 
de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de 
crédito u otras, expresando la serie y número de los títulos de cada 
emisión, su interés y amortización, la cantidad total de la emisión, y 
los bienes, obras, derechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se 
afecten a su pago. También se inscribirán con arreglo a estos 
preceptos, las emisiones que hicieren los particulares;  

 Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar 
información;  

 Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como los actos 
jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de 
retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos 
de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente 
Capítulo. 

 
 
 

21 Bis 

El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro 
Público de Comercio se sujetará a las bases siguientes:  

 Recepción, física o electrónica de una forma pre codificada, 
acompañada del instrumento en el que conste el acto a inscribir, pago 
de los derechos, generación de una boleta de ingreso y del número 
de control progresivo e invariable para cada acto;  

 Análisis de la forma pre codificada y la verificación de la existencia o 
inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso, preinscripción 
de dicha información a la base de datos ubicada en la entidad 
federativa;  

 Calificación, en la que se autorizará en definitiva la inscripción en la 
base de datos mediante la firma electrónica del servidor público 
competente, con lo cual se generará o adicionará el folio mercantil 
electrónico correspondiente, y  

 Emisión de una boleta de inscripción que será entregada física o 
electrónicamente. 

 La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos de 
acuerdo al artículo 30 bis 1 de este Código, con el pago de derechos 
en línea, será inmediata, definitiva y no será susceptible de 
calificación por parte del responsable de oficina o registrador.  

El reglamento del presente Capítulo desarrollará el procedimiento 
registral de acuerdo con las bases anteriores.  
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22 

Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad o en registros especiales, su inscripción en 
dichos registros será bastante para que surtan los efectos correspondientes 
del derecho mercantil, siempre y cuando en el Registro Público de Comercio 
se tome razón de dicha inscripción y de las modificaciones a la misma. 

El registro de las garantías mobiliarias deberá sujetarse a lo establecido en la 
Sección Única del presente Capítulo. 

 
 
 

23 

Las inscripciones deberán hacerse en la oficina del Registro Público de 
Comercio del domicilio del comerciante, pero si se trata de bienes raíces o 
derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción se hará, además, en la 
oficina correspondiente a la ubicación de los bienes, salvo disposición legal 
que establezca otro procedimiento. 

 
 

24 

Las sociedades extranjeras deberán acreditar, para su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, estar constituidas conforme a las leyes de su 
país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. 

 
 

25 

Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el 
Registro Público de Comercio deberán constar en:  

 Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público;  
 Resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas;  
 Documentos privados ratificados ante notario o corredor público, o 

autoridad judicial competente, según corresponda. 
 Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo 

prevean. 

 
 
 
 
 

26 

Los documentos de procedencia extranjera que se refieran a actos 
inscribibles podrán constar previamente en instrumento público otorgado ante 
notario o corredor público, para su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. 

Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán cuando medie 
orden de autoridad judicial mexicana competente, y de conformidad con las 
disposiciones internacionales aplicables. 

 
 

27 

La falta de registro de los actos cuya inscripción sea obligatoria, hará que 
éstos sólo produzcan efectos jurídicos entre los que lo celebren, y no podrán 
producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharse de ellos en lo que 
le fueren favorables. 

 
 

28 

Si el comerciante omitiere hacer la anotación o inscripción de los documentos 
que expresa la fracción X del artículo 21, podrá pedirla el otro cónyuge o 
cualquiera que tenga derecho de alimentos respecto de aquél. 

 
29 

Los documentos inscritos producirán su efecto legal desde la fecha de su 
inscripción, sin que puedan invalidarlos otros anteriores o posteriores no 
registrados. 

 
 

30 

Los particulares podrán consultar las bases de datos y, en su caso, solicitar 
las certificaciones respectivas, previo pago de los derechos correspondientes. 
Las certificaciones se expedirán previa solicitud por escrito que deberá 
contener los datos que sean necesarios para la localización de los asientos 
sobre los que deba versar la certificación y, en su caso, la mención del folio 
mercantil electrónico correspondiente. 
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Nuestra empresa Fruit Detox SA de CV, cumple con el registro público de 
comercio, con la inscripción correspondiente, así como el marco jurídico que 
marca cada uno de los artículos.  
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4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados no rehabilitados. 
El ejercicio del comercio tiene algunos límites legales y deben tenerse en cuenta para 
presumirse de legales y ser legitimadas.  

 

 

Artículo 12. Código de Comercio 

 

 
 

 

 

 

 

  

• los menores de edad;

• los mayores de edad disminuidos o perturbados en su 
inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos

• que padezcan alguna afección originada por 
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, 
psicológico o sensorial, por la adicción a sustancias 
tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los 
estupefacientes;(Código Civil)

Inhábiles

• son las personas que habiendo ejercido 
elcomercio se encuentran en situación 
de sentenciados definitivamente en 
juiciode concurso mercantil, en razón de que
sus pasivos hayan excedido sucapacidad de 
pago y por tanto estén en condición actual de 
suspensión de pagos. 

Quebrados 
no 

rehabilitados

http://queaprendemosh
oy.com/prohibicion 

Como empresa estamos 
registrados debidamente ante la 
Ley, pero si fuera el caso como 
señala el artículo 12 del Código de 
Comercio y quedáramos 
quebrados o inhábiles daríamos 
aviso a la autoridad pertinente 
para tener un pleno ejercicio de 
los actos de comercio 
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4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones, dependientes 
e independientes. 

 
 Existen personalidades que no se encuentran descritos en el código de comercio sin 

embargo son importantes para la empresa ya que son colaboradores que 
facilitan el ejercicio cotidiano por mencionar algunos está: 

 

  

Auxiliares mercantiles

Depentiendes.
sujetos a él por una relación 
laboral o subordinación, regulada 
por el derecho laboral, se trata de 
personas fisicas.

Independientes. 
Personas físicas o jurídicas cua 
finalidad es la de colaborar como 
mediadores en la actividad del 
comerciante.

Formas contractuales y 
proyecciones 

Son la comisión mercantil y 
la agencia.

*Contratos de Participación

*Contratos de Prestación 
de servicios.

*Contratos de Asociaion 

Habilidad Critica
Capacidad de 
investigar
Manejo de 
palabras tecnicas
Habilidad para el 
análisis

Contadores
Facilita la acción y 
el cambio de los 
procesos 
aduaneros
Asesor en el 
Comercio Exterior
Gestion y 
ejecución del 
Sistema Aduanero 
Nacional.

Agentes 
Aduaneros

Lider
Visionario
Pensador 
Estratégico
Desarrollo planes 
estratégicos

LRC
Analistas
Previsores
Comparan el 
entorno
Análisis 
sintuacional

Economistas

Código de Comercio Art. 309-311 

Las diversidades de personal en Fruit Detox nos convierte en un equipo 
interdisciplinario que a través de los conocimientos previamente adquiridos 
formamos la entidad tan exitosa que tenemos ahora. 

Los perfiles que los caracterizan complementan y generan sinergia en el 
trabajo manifestando así una identidad corporativa excepcional y 
característica de nosotros. 
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4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo del 
moderno derecho mercantil. 
          La importancia primordial de la mercadotecnia empresarial es la orientación que 

tiene nuestra entidad hacia el mercado que consume nuestros productos 
cambiando si es necesario la organización, la producción y la comunicación para 
lograr los planes previstos, pues ya no se trata de vender nuestros productos 
únicamente sino, vender lo que el consumidor pide, de ésta forma la continuidad 
de la empresa está asegurada. 

                                                                          
La satisfacción del cliente debe ser 
completa y la relación lo más cercana 
posible para tener una confianza total del 
consumidor. 

Hablando en relación al derecho mercantil 
moderno viene de la mano ya que el 
derecho mercantil es la rama del derecho 
que ejerce la regulación sobre el ejercicio 
de las actividades comerciales. 

Por ello en nuestras promociones no 
podemos ofrecer publicidad, precios o productos engañosos que en el momento que 
el consumidor los adquiera pueda generar algún inconveniente legal a nuestra 
empresa. 

Por mencionar un ejemplo de esto Fruit Detox lanza a la venta una infusión que cura 
enfermedades virales 100% garantizada sin embargo si uno de nuestros clientes nos 
confronta legalmente argumentando que ha consumido nuestras bebidas y su 
enfermedad no ha sido erradicada corremos el riesgo no solo de ser multados por 
publicidad engañosa, sino que al ser una empresa de nueva creación perdemos 
credibilidad total en nuestros productos. 

Como éste muchos ejemplos podemos mencionar con relación del marketing con el 
derecho, regula las acciones de nuestra empresa; contratos, salarios, salubridad y todo 
lo que conlleve tener los requisitos o permisos en forma para funcionar legalmente. 

 

En Fruit Detox estamos comprometidos a ofrecer un producto de calidad, buen 
precio y cumpliendo con las promociones y característica que nuestros clientes 
esperan de nosotros. 
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Así mismo los contratos que tenemos con proveedores, empleados y clientes 
estarán debidamente llenados con los requisitos que la ley marca 

Pues somos una empresa socialmente comprometida con el entorno y 
queremos reflejarlo en nuestro servicio, pero sobre todo en cumplir con lo que 
prometemos, ganando así la preferencia del cliente por sobre la competencia. 

 

4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad sustentable 

Impacto ambiental, uno de los temas más preocupante y relevante que se ha 
convertido en un gran problema que ha ido con el paso del tiempo de menor a mayor, 
la afectación ambiental por la forma de hacer economía en los distintos continentes y 
sus países. 
 Se han desarrollado ciertos fenómenos como la sobrepoblación mala planeación 
regional, sobreproducción industrial y la saturación de los mercados de alimentos, la 
saturación de mercado ha marcado la diferencia los catalizadores de este tipo de 
cambios. 
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Las instituciones han tratado de darle un cambio a la destrucción del planeta con un 
espacio a la ecología que anteriormente no se tomaban en cuenta. 
Un punto de vista diferente conforme al hacer crecer su producción sin importar el 
impacto, se empieza a tomar en cuenta el entorno a su alrededor y tratan de 
implementar medidas para protección del mismo. 
 
Cada día es más común que las empresas identifiquen y hagan transparentes sus 
impactos en la actividad productiva, así como, adelantarse e implementar en su 
cadena de producción y de operación, una estrategia sustentable, y esto no se refiere 
solamente a parecer una empresa verde, sino hacer una inteligente utilización de 
recursos humanos, sociales, económicos y tecnológicos. 

El deterioro de nuestro planeta con el paso del tiempo es más evidente, distintos 
factores de afectación como el calentamiento global, la tala inmoderada de árboles, 
contaminación de desechos tóxicos en los ríos y mares ha llamado de cierta forma la 
atención del hombre sobre el futuro y los posibles riesgos que implica el no contar con 
recursos sustentables para las futuras generaciones. 

En nuestra empresa Fruit Detox tomamos en cuenta los factores del medio ambiente 
y empleamos envases de vidrio reciclables para no generar contaminación por medio 
de los envases desechables. 

La técnica que usamos para comercializar nuestras bebidas es el refill, nuestros 
clientes pueden consumir nuestro producto y reutilizar su envase en su posterior 
compra a un precio más económico ya que solo se les cobrara la bebida. 

También empleamos carros eléctricos y bicicletas para la distribución a lugares 
estratégicos y puntos de venta para la comercialización de nuestro producto, 
contribuyendo a no contaminar el medio ambiente 
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4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa. 
 

 

 

 

  

Por causa:  se va a enfocar  en objetivos o grupos 
especificos como el manejo de sistemasde 

condiciones esteticas  sobre el lugar de trabajo a 
través de la cadena de valor de Social 

Por asociaciones o grupos empresariales:  Van a ser 
dirigidos a cualquier tipo de compañia pero solo van 
a estar disponibles para aquellas que son miembros 
del grupo y pagan una cuota por ser parte de este.

Por tamaño de la economía: construidas por y 
para países con ciertas características 

socioeconómicas. Ejemplo: Directrices para 
Empresas Multinacionales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.

Por lugar de aplicacion: enfocadas a ciertos lugares 
ya sean  local, estatal  o nacional Ejemplo: Libro 

Verde: Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas de la Unión 

Europea
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ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. 
 

 

OBJETIVO PARTICULAR. 

 

Aplica las prácticas contractuales del capital humano requerido en el funcionamiento 
de la empresa, la relación laboral trabajador-patrón y las implicaciones fiscales. 
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5.1.  Importancia del Capital Humano. 
El capital Humano es el conjunto de personas que desarrollan sus capacidades y 
habilidades y que además aportan esfuerzos físicos para realizar un beneficio a la 
empresa, en éste caso, dicho beneficio será llegar a la meta de los objetivos que se 
tengan dentro de ella.  

Una organización o empresa es necesario que tenga todos los elementos para que 
pueda operar de manera exitosa, esto implica que debe contar con recursos 
materiales, financieros, pero sobretodo con el recurso humano, ya que éste es el que 
va influir para que los otros recursos sean utilizados de manera que se puedan 
desarrollar las utilidades económicas y los beneficios de la organización.  

 

En Fruit Detox valoramos el capital humano con el que se cuenta, dirigiendo y 
colocando a cada uno de los integrantes en el puesto que mejor se sienta 
identificado, ya que de ésta forma cada uno de los empleados pueda realizar 
las actividades que mejor le parezcan impulsando la motivación y satisfacción 
propia. 

También nos debemos 
enfocar en dar el trato 
adecuado al capital humano, 
pues de ésta    manera se 
sentirá identificado con la 
empresa lo que facilita que el 
personal cumpla 
positivamente con las 
responsabilidades que se le 
encomienden. 

 

5.1.1. Administración del personal o administración del capital humano. 
Hoy en día, la administración del capital humano es muy importante ya que beneficia 
no solo a los empleados, también a las empresas.  

En primera instancia beneficiará a los empleados en el desarrollo de sus potenciales 
y que sea encaminado a trabajar en base a metas y objetivos. En segundo lugar, 
beneficia a las empresas haciéndolas más competitivas dentro de los mercados, 
haciendo más eficientes sus procesos, reducción de costos y el mejoramiento en la 
productividad garantizando el éxito. 
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La administración del capital Humano implica diferentes etapas, primero se debe 
trabajar la forma de cómo atraer al personal, posteriormente la contratación del mismo, 
después la capacitación del personal y finalmente trabajar en el tema de cómo retener 
los recursos de la gente valiosa.  

Hace años no se consideraba necesario la administración del capital humano, pero 
hoy en día es momento de valorar los recursos valiosos como lo es la gente, ya que 
ellos son parte fundamental de cualquier empresa, pues de nada serviría contar con 
recursos materiales como lo puede ser la maquinaria, si en realidad lo que se necesita 
es la innovación de gente quien en pleno siglo XXI deben estar enfocados al cambio 
para generar más ideas creativas y seguir diseñando diferentes recursos que en un 
momento benefician a la empresa haciéndola más competitiva. 

Para poder incrementar el nivel de productividad de una empresa, se plantean 
estrategias dirigidas a captar, capacitar, fidelizar y evaluar al recurso humano. Se ha 
acentuado la necesidad de emplear soluciones creativas para los complejos retos en 
la administración de los recursos y para identificar herramientas adicionales que 
perfeccionen el reclutamiento, la selección y la evaluación de los nuevos recursos 
humanos. 
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5.1.2.  Gestión empresarial y competitividad 
La gestión empresarial es la fase donde se busca trabajar con elementos y cuestiones 
que sean viables para las empresas y así buscar mejorar la productividad y la 
competitividad de las mismas identificando la manera óptima de realizar cada tarea 
dentro de la organización. 

Existen 4 etapas para que la gestión empresarial sea eficiente: 
Planificación: 

En ésta etapa se busca la forma de combinar los recursos para diseñar proyectos que 
sean redituables para la empresa. 

Organización: 

Es importante tener una coordinación cuando llegue el momento de agrupar los 
recursos con los que se cuenta para implementar una idea y posteriormente trabajar 
en conjunto para obtener un mejor aprovechamiento. 

Comunicación: 

Debe existir un alto nivel de comunicación entre los empleados y los administradores 
con la finalidad de que se pueda crear confianza y un ambiente agradable de trabajo 
para que de ésta forma se pueda entregar resultados de trabajo con eficacia.  

Control: 

El control de la gestión aplicado a la administración es importante, porque de ésta 
forma será posible cuantificar el progreso que se ha observado del personal respecto 
a los objetivos que se le hayan encomendado. 

 

                         

    https://www.google.com.mx/search?q=importancia+del+capital+humano&espv=2&biw=1600&  
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5.1.3 La Empresa y el Derecho del Trabajo. 
La empresa es un ente económico que satisface bienes o servicios. 
 
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 16°, define a la empresa como la unidad 
económica de producción de bienes o servicios; en otras palabras, es la organización 
total del trabajo y capital bajo una sola dirección y para la realización de un fin. 
La empresa es el lugar donde se dan las relaciones jurídicas entre patrón y trabajador, 
generando derechos y obligaciones para ambos. Podemos afirmar que la empresa es 
una unidad económica. 
 
Por otro lado, el establecimiento es el lugar que ayuda a la distribución, producción y 
/o transformación de bienes o servicios. 
 
El establecimiento es la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma 
semejante, será parte integrante y contribuyente en la realización de los fines de la 
empresa, según lo establece el artículo16°, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
El crecimiento de las empresas las obliga a crear establecimientos, cada uno con 
autonomía propia, pero manejando el mismo fin de la administración general. 
Debemos distinguir que la empresa es el todo y el establecimiento es parte de ese 
todo; la empresa puede subsistir sin el establecimiento, pero el establecimiento no 
existe si no hay empresa. 

 

En Fruit Detox lo más importante es el derecho al trabajo debido a que sin este 
no podríamos salir a delante con el bienestar de la empresa y a su vez es 
importante para el bienestar tanto económico como productivo. 
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5.1.4 Concepto de Establecimiento y Empresa que ejecuta Obras o Servicios. 
Artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo. Se considera establecimiento permanente 
cualquier lugar de negocios donde se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 
empresariales o se presten servicios personales independientes. Estos lugares son, 
por ejemplo: 

Sucursales  

Agencias  

Oficinas  

Fábricas  

Talleres  

Instalaciones  

Minas  

Canteras  
Cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales 

En Fruit Detox nos encontramos ubicados en la calle de Turín 38 Colonia Juárez 
C.P.06600 
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5.1.5 Atributos y Deberes de la Relación Obrero- Patronal, prohibiciones a los 
trabajadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones Patronales. 
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Obligaciones de los Trabajadores Articulo 134 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

  

Aplicacion

• Cumplir las disposiciones
de las normas de trabajo
que les sean aplicables.

• Asi como nosotros
cuidamos y tratamos de
tener ciertos apegos con
nuestros
colaboraboradores
recibimos lo mismo de
ellos para la buena
imagen de Fruit Detox.

de Articulo

• Observar las medidas preventivas
e higienicas que acuerden las
autoridades competentes y las que
indiquen los patrones para la
seguridad y proteccion personal de
los trabajadores.

• Utilizar el equipo correspondiente a
su trabajo para todos es importante
ya que lo que manejamos es
consumo y para la atencion a
cklientes es fundamental.

Fruit Detox

• Desempeñar el servicio
bajo la direccion del
patron o de su
representante a cuya
autoridad estaran
subordinados en todo lo
concerniente al trabajo.

• El encargado de cada
departamento estara
checando el trabajo de
cada uno y nuestro
personal cualquier duda
que tenga se le
solucionara en tie,po y
forma para un mejor
compromiso de la
empresa.
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5.1.6 Marco jurídico, fundamento legal Artículo 123 Constitucional apartado A y 
B Leyes Reglamentarias del Artículo 123 Constitucional 
Este artículo nos habla con relación a que toda persona tiene derecho a un trabajo 
digno y socialmente útil. 

 
  

APARTADO A: Empleados, trabajadores, etc.
•Jornada de 8 horas
•Jornada nocturna de 7 horas, prohibido lugares insalubres, menores de 
edad no trabajan después. de las 10 de la noche.

•Prohibida la utilización de menores de 14 años,  de 16 o menores jornada 
máxima de 6 horas.
•6 dias de trabajo por 1 de descanso
•Mujeres embarazadas prohibido hacer trabajos que pongan en riezgo al 
bebé

•Los salarios minimos deberán satisfacer las necesidades de la familia.

•Trabajo igual, salario igual sin discriminar sexo o nacionalidad.
•Salario minimo quedará exceptuado de descuento, embargo o 
compensación.

•Derecho a la participación en las utilidades de la empresa.
•Salario deberá pagarse en la moneda en curso.
•Las horas extra se pagarán integras, solo se podrán 3 horas y no más de 
3 veces consecutivas.

•Las empresas están obligadas a capacitar y adiestrar a su personal
•Los empresarios son responsables por los accidentes de trabajo y están 
obligados a pagar indemnización de ser necesario.

•Cumplir con los establecimientos de higiene y seguridad para que los 
empleados realicen su actividad de la mejor manera.

•Derecho a creació de sindicatos, a sí mismo tambien podrán hacer 
huelgas o paros de ser necesario.
•Los paros y las huelgas deberán tener un fundamento legal siempre 
siendo para mejora y llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.

•Cuando se hagan tratos con extranjeros tener documentación completa.

•Los trabajadores tendrán derecho a seguro social, de la vejez, servicio de 
guarderíía y demás presaciones que mejoren su estancia laboral
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APARTADO B:  Poderes de la Unión, Gobierno  y sus trabajadores..

•Jornada laboral diurna y nocturna de 8 y 7 horas respectivamente

•Vacaciones minimas de 20 días  al año

• Por cada 6 días de trabajo 1 de descanso.

• Salarios  fijados debidamente por el presupuesto  respectivo.

• Familiares de los  trabajadores tendrán derecho a seguro médico

•Conflictos con el Tribunal  de Conciliación y Arbitraje..

•Militares, marinos y miembros  de la seguridad pública se regiran 
bajo su propia ley.

• La ley determinara los cargos que son de confianza.

https://www.google.com.mx/search?
q=artic  

https://www.google.com.mx
/search?q=artic  

 

 Para Fruit Detox la observancia de este 
artículo para nuestros empleados es 
importante ya que las madres trabajadoras 
deben conocer los derechos que tienen al 
estar en periodo de lactancia, que no 
pueden ser discriminadas y se hace 
mención esto porque 3 de nuestras 
empleadas y accionistas son madres que 
conocen sus derechos y obligaciones 
como parte de nuestro equipo de trabajo. 
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5.1.7 Trascendencia de las Reformas a la Ley Federal del trabajo 
          Las reformas han ido modificando la Ley Federal 

del trabajo para beneficio de la relación obrero-
patronal, por ello es importante el conocimiento de 
derechos y obligaciones que ambas partes tienen 
en el vínculo laboral. 

En el siguiente recuadro se muestran algunas 
modificaciones que se tienen para dicha Ley. 

Cambiando algunos artículos, haciéndolos más 
completos y agregando unos cuantos que no se 
mencionan en la ley. 

(Con Proyecto de Decreto de reformas a la Ley Federal 
del Trabajo. 

Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 3, el artículo 56, la fracción 
I del artículo 133, el artículo 995 y se adiciona el párrafo segundo al artículo 153-E, el 
Título Quinto Ter que incluye los artículos 180-A, 180-B, 180-C, 180-D, 180-E, 180-F 
y 180- G.) 

 

Texto Vigente Texto que se propone. 

Ley Federal del Trabajo. 

 

 

Título Primero Principios Generales 

 

 

Artículo 3.-  … 

No podrán establecerse distinciones 
entre los trabajadores por motivo de 
raza, sexo, edad, credo religioso, 
doctrina política o condición social. 

 

 

Titulo Primero  

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 3º. ... 

Todas las personas que trabajan son 
iguales ante la ley, salvo las diferencias 
que la misma expresamente señala. No 
podrán establecerse distinciones entre 
los trabajadores por motivo de raza, 
etnia, discapacidad, sexo o preferencia 
sexual, edad, credo religioso, doctrina 
política o condición social o estado de 
gestación en la mujer; salvo cuando la 
naturaleza del trabajo a desempeñar 
requiera de características especiales. 
Cualquier acto o comportamiento que 
tenga por efecto anular o alterar la 

https://www.google.com.mx/search
?q=ley+f  
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igualdad de oportunidades o de trato en 
el empleo u ocupación será considerada 
como discriminatoria. 

Título Tercero Condiciones De 
Trabajo 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 56.- Las condiciones de 
trabajo en ningún caso podrán ser 
inferiores a las fijadas en esta Ley y 
deberán ser proporcionadas a la 
importancia de los servicios e iguales 
para trabajos iguales, sin que puedan 
establecerse diferencias por motivo 
de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
credo religioso o doctrina política, 
salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta Ley. 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo 
en ningún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas en esta Ley y deberán ser 
proporcionadas a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias 
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, 
edad, discapacidad, credo religioso o 
doctrina política, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en esta Ley. 

Título Cuarto Derechos y 
Obligaciones de los Trabajadores y 
de los Patrones 

Capítulo I Obligaciones de los 
Patrones 

Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones: 

I.- Negarse a aceptar trabajadores por 
razón de edad o de su sexo; 

II.- a XI.- … 

 

Artículo 133. Queda prohibido a los 
patrones: 

1.- Negarse a aceptar trabajadores por 
razón de edad, de su sexo o 
discapacidad; 

Título Cuarto Derechos y 
Obligaciones de los Trabajadores y 
de los Patrones 

Capítulo III Bis De la Capacitación y 
Adiestramiento de los Trabajadores 

Artículo 153-E.- … 

 

Artículo 153-E.... 

Los trabajadores con discapacidad 
podrán recibir rehabilitación laboral 
capacitación y desarrollo de habilidades 
para el trabajo atendiendo a su 
discapacidad, en estas materias el 
patrón, podrá solicitar apoyo y 
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No tiene correlativo orientación de las instituciones públicas 
y privadas especializadas. 

 No tiene correlativo 

 

TITULO QUINTO TER  

TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Artículo 180-A. Las personas con 
discapacidad tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que ésta Ley 
establece para los trabajadores, con el 
propósito de incorporar en condiciones 
de igualdad y equidad a las personas 
con discapacidad al trabajo, evitando así 
situaciones de discriminación, 
segregación, negación o explotación. 

No tiene correlativo Artículo 180-B. Trabajador con 
discapacidad es aquél que PRESENTA 
una disminución de sus facultades 
físicas, mentales o sensoriales, QUE NO 
LE IMPIDE LA REALIZACIÓN O 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL. 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 180-C. La contratación de las 
personas con discapacidad se sujetará a 
las reglas siguientes: 

I.- Deberán ser consideradas en 
igualdad de condiciones respecto de 
cualquier otra persona, siempre y 
cuando la persona con discapacidad 
acredite su aptitud para ocupar el 
empleo que pretende y no se ponga en 
riesgo la salud o la vida de él o de sus 
compañeros de trabajo, ni se 
comprometa la seguridad del centro de 
trabajo. 

https://www.google.com.mx/search?q=perso  

https://www.google.com.mx/search?
q=perso  
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II.- Lo dispuesto por el artículo 134, 
fracción X, no será considerado como 
motivo o causa para negar el trabajo a 
personas con discapacidad, salvo lo 
dispuesto en la fracción anterior. 

El patrón que utilice los servicios de una 
persona con discapacidad solicitará una 
certificación de la condición, grado, 
aptitudes y habilidades laborales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social o 
los Sistemas Nacional y Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia a 
través de Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE). 

III.- Las personas con discapacidad 
tendrán derecho a trabajos compatibles 
de acuerdo con su condición de 
discapacidad y aptitudes, siendo el 
patrón quien informe de forma clara, 
oportuna y precisa las condiciones del 
tipo y características del trabajo, 
considerando las facilidades de 
accesibilidad, libre desplazamiento y 
ubicación del trabajo ofertado. 

No tiene correlativo. 

 

Artículo 180-D. Las empresas 
ADECUARÁN sus instalaciones de 
trabajo, de acuerdo a las normas y 
reglamentos vigentes, para proporcionar 
a los trabajadores con discapacidad las 
condiciones necesarias de acceso, 
seguridad y libre desplazamiento, que 
les permitan efectuar con normalidad 
sus actividades laborales. 

Los patrones que realicen en sus 
instalaciones y equipos las 
adecuaciones a que se refiere el párrafo 
anterior serán sujetos de los beneficios 

https://www.google.com.mx/search?
q=insta  
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fiscales que determinen las 
disposiciones relativas. 

No tiene correlativo Artículo 180-E. El trabajo de las 
personas con discapacidad quedará 
sujeto a vigilancia de la inspección del 
trabajo, y a las disposiciones 
establecidas en las leyes vigentes para 
la atención e integración de las personas 
con discapacidad de carácter estatal. 

No tiene correlativo. Artículo 180-F. No se podrá dar 
preferencia a una persona íntegra en 
sus capacidades físicas, mentales o 
sensoriales, sobre una persona con 
discapacidad que califique por encima 
de la primera para ocupar un puesto 
vacante. 

No tiene correlativo. 

 

Artículo 180-G. Para la promoción de 
empleo, asesoría en capacitación 
laboral, asesoría de agencias 
especializadas en bolsa de empleo, 
asesoría en las categorías o grados de 
una discapacidad y asistencia técnica 
para adecuación de instalaciones, los 
patrones contarán con la asistencia de 
las instituciones públicas, privadas o 
sociales que participan con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Título Décimo Sexto 
Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 995.- Al patrón que viole las 
normas que rigen el trabajo de las 
mujeres y de los menores, se le 
impondrá multa por el equivalente de 
3 a 155 veces el salario mínimo 
general, calculado en los términos del 
artículo 992. 

Artículo 995. El patrón que viole las 
normas que rigen el trabajo de las 
mujeres en estado de gestación y en 
periodo de lactancia y de los 
trabajadores con discapacidad, quedará 
obligado a cubrir una indemnización por 
el equivalente de 50 a 200 veces el 
salario mínimo general, calculado en los 
términos del artículo 992, misma que se 
aplicará en beneficio del afectado. 

https://www.google.com.mx/search?q=siste  
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5.2 Importancia de la Ley federal de trabajo en su contexto social, como 
implicaciones fiscales, salario y retenciones 
 

Podemos definir como disposiciones legales que regulan las relaciones obrero 
patronal, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como trabajador y a qué 
tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. 

También en esta ley se establecen 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. 

De una manera más concreta 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra empresa Fruit Detox es una empresa en proceso de crecimiento por tal 
motivo, la cantidad de nuestros empleados es mínima, y el cual está destinado 
a la repartición de nuestros productos a distintos puntos estratégicos, podemos 
entender que tenemos una buena relación laboral ya que en el contrato 
establecimos la cantidad que se les va remunerar a cambio de sus servicios, las 
prestaciones y retenciones a los que ellos están sujetos. 
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5.2.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica 
TIPOS DE CONTRATO DEFINICION 

Indefinidos Puede ser verbal o escrito, debe ser 
comunicado en la oficina del empleo. No 
establece límites en la prestación del servicio. 

Temporales La relación laboral entre empresario y 
trabajador se acuerda por un tiempo 
determinado, con una fecha de finalización 
concreta. A su vez, también puede ser a 
jornada completa o parcial.   

Formación y aprendizaje Es un contrato que trata de favorecer la 
integración laboral de los jóvenes, de modo 
que por un lado hay una actividad laboral 
retribuida y por otro, el trabajador recibe 
formación reglada.  

Contrato a prueba 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.  

Salario por unidad de tiempo (pago por 
hora) 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, 
por unidad de obra, por comisión o a precio 
alzado. Se debe cumplir con lo siguiente: 

Especificar que se trata de salario por unidad 
de tiempo. Tanto el trabajador como el patrón 
podrán convenir el monto. 

No deberá exceder de la jornada máxima legal 

Los contratos que empleara inicialmente el departamento de recursos humanos 
a nuestros trabajadores en Fruit Detox serán de tiempo indefinido de tal forma 
que establezcamos por escrito los derechos y obligaciones que tiene el 
trabajador conforme la ley, dando a conocer los horarios de trabajo las funciones 
que va desempeñar y las políticas que manejamos dentro de nuestra empresa. 
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5.2.2 Contrato individual -efectos legales. 
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5.2.3 Contrato Colectivo de trabajo -efectos legales. 

5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado. 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, que celebran por una parte la persona física/moral denominada Fruit 
Detox SA de CV., representada por el C. Claudia Catalina Flores Manjarrez, a quien en lo sucesivo se le 
denominará para efectos de este contrato como “EL PATRÓN”, y por la otra el Sr. David Figueiras Verdeja, a 
quien se denominará como “EL TRABAJADOR”; quienes están conformes en sujetarse a las cláusulas que más 
adelante se señalarán, así como en las siguientes DECLARACIONES I. El Patrón manifiesta ser persona 
física/moral legalmente constituida conforme a las leyes, con el objeto social y con domicilio ubicado en la calle 
de Turín 38 Colonia Juárez C.P.06600, de la ciudad de México. II. El trabajador, declara llamarse como ha 
quedado escrito, de 25 años de edad, sexo Masculino, estado civil Casado y con domicilio ubicado en Hipódromo 
220 col Benjamín Franklin, de la ciudad de México. CLAUSULAS PRIMERA. El presente contrato lo celebran las 
partes por tiempo indeterminado, de conformidad con lo que establece la Ley. SEGUNDA. El trabajador prestará 
sus servicios al patrón con el puesto de Ayudante General en el domicilio del patrón antes citado, y percibirá 
como salario diario la cantidad de $ 1,500.00 (Mil Quinientos pesos 100/00). TERCERA. Las partes convienen 
que el trabajador Sr. David Figueiras Verdeja prestará sus servicios al patrón los días de lunes a Domingo, en 
un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. CUARTA. Las partes convienen en que el día de descanso semanal del 
trabajador será un día de cada semana, este será rolado junto con los demás empleados. QUINTA. Las partes, 
convienen en que el salario que percibirá el trabajador, será pagado en moneda de curso legal el día 15 y 30 o 
31 en su caso por Tarjeta Bancaria. SEXTA. Son Días de descanso obligatorio el primero de enero, primer lunes 
de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1o 
de mayo, el 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, 1o de diciembre 
de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del PEF, 25 de diciembre, y los días que sean 
determinados por las Comisiones Electorales Estatales o Federales para periodos de Elecciones, con pago de 
salario íntegro cuando correspondan dentro del periodo de contratación. SEPTIMA. El trabajador, al cumplir un 
año de servicio o fracción de este al termino del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago 
de seis días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al pago del 25% por 
concepto de Prima Vacacional, de conformidad con lo establecido por los diversos 76,77 y relativos de la ley 
laboral. OCTAVA. Anualmente o en fracción de éste, el trabajador tendrá derecho al pago de 15 días de Aguinaldo 
o a fracción de éste por el tiempo prestado, de conformidad con lo que establece el artículo 87 del la Ley del
Trabajo. NOVENA. El empleado se obliga en términos de lo establecido por el diverso 134 de la Ley a someterse 
a todos los reconocimientos y exámenes médicos que el Patrón indique. DECIMA. El presente contrato obliga a 
las partes a lo expresamente pactado, conforme a lo que señala al diverso 31 de la Ley. DECIMA PRIMERA. El 
trabajador se obliga a observar y respetar las disposiciones del reglamento interior del trabajo que existe en la 
Empresa, so pena de incurrir en alguna de las causales establecidas por la Ley. DECIMA SEGUNDA. El 
trabajador se obliga a acatar todas y cada una de las disposiciones respecto a la capacitación y adiestramiento, 
planes y programas que para el efecto tenga la Empresa, de conformidad por lo establecido por la Ley. DECIMA 
TERCERA. El trabajador se obliga a acatar las disposiciones de seguridad e higiene, que se llevan a efecto en la 
Empresa, en los términos de la Ley. DECIMA CUARTA. Lo no previsto en este contrato se regirá por todas y cada 
una de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. DECIMA QUINTA. Se reconoce expresamente que el 
presente contrato se celebra por tiempo indeterminado. Leído que fue el presente contrato por las partes firman 
al margen en la primera y al calce para constancia y aceptación, ante la presencia de dos testigos a los días 30 
de noviembre de 2016.  

TRABAJADOR.   PATRON. 

   _______________________         ________________________ 
    Sr. David Figueiras Verdeja      Claudia Catalina Flores Manjarrez 

 Representante Legal 
  Fruit Detox SA de CV 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, que celebran por una parte la persona física/moral denominada Fruit 
Detox SA de CV., representada por el C. Claudia Catalina Flores Manjarrez, a quien en lo sucesivo se le 
denominará para efectos de este contrato como “EL PATRÓN”, y por la otra el Sr. Juan Jarquin Manuel, a quien 
se denominará como “EL TRABAJADOR”; quienes están conformes en sujetarse a las cláusulas que más 
adelante se señalarán, así como en las siguientes DECLARACIONES I. El Patrón manifiesta ser persona 
física/moral legalmente constituida conforme a las leyes, con el objeto social y con domicilio ubicado en la calle 
de Turín 38 Colonia Juárez C.P.06600, de la ciudad de México. II. El trabajador, declara llamarse como ha 
quedado escrito, de 26 años de edad, sexo Masculino, estado civil Casado y con domicilio ubicado en Buenavista 
No 215, Colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de México. CLAUSULAS PRIMERA. El presente contrato lo celebran 
las partes por tiempo indeterminado, de conformidad con lo que establece la Ley. SEGUNDA. El trabajador 
prestará sus servicios al patrón con el puesto de Ayudante General en el domicilio del patrón antes citado, y 
percibirá como salario diario la cantidad de $ 1,600.00 (Mil Seiscientos pesos 100/00). TERCERA. Las partes 
convienen que el trabajador Sr. Juan Jarquin Manuel prestará sus servicios al patrón los días de lunes a 
Domingo, en un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. CUARTA. Las partes convienen en que el día de descanso 
semanal del trabajador será un día de cada semana, este será rolado junto con los demás empleados. QUINTA. 
Las partes, convienen en que el salario que percibirá el trabajador, será pagado en moneda de curso legal el día 
15 y 30 o 31 en su caso por Tarjeta Bancaria. SEXTA. Son Días de descanso obligatorio el primero de enero, 
primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de 
marzo, el 1o de mayo, el 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, 1o 
de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del PEF, 25 de diciembre, y los días que 
sean determinados por las Comisiones Electorales Estatales o Federales para periodos de Elecciones, con pago 
de salario íntegro cuando correspondan dentro del periodo de contratación. SEPTIMA. El trabajador, al cumplir 
un año de servicio o fracción de este al termino del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al 
pago de seis días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al pago del 25% 
por concepto de Prima Vacacional, de conformidad con lo establecido por los diversos 76,77 y relativos de la ley 
laboral. OCTAVA. Anualmente o en fracción de éste, el trabajador tendrá derecho al pago de 15 días de Aguinaldo 
o a fracción de éste por el tiempo prestado, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley del
Trabajo. NOVENA. El empleado se obliga en términos de lo establecido por el diverso 134 de la Ley a someterse 
a todos los reconocimientos y exámenes médicos que el Patrón indique. DECIMA. El presente contrato obliga a 
las partes a lo expresamente pactado, conforme a lo que señala al diverso 31 de la Ley. DECIMA PRIMERA. El 
trabajador se obliga a observar y respetar las disposiciones del reglamento interior del trabajo que existe en la 
Empresa, so pena de incurrir en alguna de las causales establecidas por la Ley. DECIMA SEGUNDA. El 
trabajador se obliga a acatar todas y cada una de las disposiciones respecto a la capacitación y adiestramiento, 
planes y programas que para el efecto tenga la Empresa, de conformidad por lo establecido por la Ley. DECIMA 
TERCERA. El trabajador se obliga a acatar las disposiciones de seguridad e higiene, que se llevan a efecto en la 
Empresa, en los términos de la Ley. DECIMA CUARTA. Lo no previsto en este contrato se regirá por todas y cada 
una de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. DECIMA QUINTA. Se reconoce expresamente que el 
presente contrato se celebra por tiempo indeterminado. Leído que fue el presente contrato por las partes firman 
al margen en la primera y al calce para constancia y aceptación, ante la presencia de dos testigos a los días 30 
de noviembre de 2016.  

TRABAJADOR.   PATRON. 

    ________________________      ________________________ 
      Sr. Juan Jarquín Manuel       Claudia Catalina Flores Manjarrez 

      Representante Legal 
      Fruit Detox SA de CV 
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La contratación de personal es necesaria para cumplir con los objetivos de la 
empresa, y como patrón a cargo de los trabajadores que contrate que le prestaran un 
servicio subordinado.  

Es un requisito legal el determinar la temporalidad de las relaciones laborales 
dependiendo del objetivo y características de las actividades por desarrollar en la 
empresa, por medio de un Contrato de Trabajo. 

5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado. 
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Nosotros como Fruit Detox tenemos como fin la contratación de personal pues 
es necesaria para cumplir con los objetivos de la empresa, y como patrón a 
cargo de los trabajadores que contratemos ellos nos prestaran un servicio 
subordinado, debemos de cumplir con un contrato en el cual se especifica la 
duración del mismo especificando como se va a llevar a cabo nuestra relación 
de trabajo.0 

Y es un requisito legal el determinar la temporalidad de las relaciones laborales 
con nuestros empleados, pues con este se lograrán dependiendo del objetivo y 
características de las actividades por desarrollar en la empresa, por medio del 
Contrato de Trabajo que celebremos como Fruit Detox y su equipo de trabajo. 

5.2.5 Servicios y prestaciones. 
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Los beneficios que obtenemos como patrón Fruit Detox al otorgar las prestaciones 
laborales mínimas a mis trabajadores se verán reflejados así: 

El trabajador tendrá claros sus derechos dentro de la relación laboral y poseerá 
la certeza de que nosotros vamos a respetar los mismos. 

Habrá equidad y el equilibrio entre Fruit Detox y sus empleados; por tal motivo 
se favorecerá la productividad en el negocio o empresa. 

Se propicia un ambiente laboral favorable. 

Se motiva al trabajador, mediante el estímulo económico como 
contraprestación de su esfuerzo de trabajo, lo que beneficia a Fruit Detox en 
contar con empleados satisfechos de las labores que realizan. 
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Conclusiones 

A lo largo del proyecto integrador nos dimos a la tarea de hacer una investigación 
exhaustiva enfocada al logro del objetivo del seminario “El Quehacer del empresario 
mexicano, retos y perspectivas en el ámbito legal”, aplicando la normatividad del 
ámbito comercial para constituir una empresa como una sociedad mercantil enfocada 
a la actividad empresarial con base en derechos y obligaciones legales y comerciales. 
Siendo un equipo interdisciplinario conformado por cinco contadores y una turistóloga, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en base a la experiencia laboral y 
profesional de cada uno de los integrantes, desarrollando así cada uno de los ejes 
temáticos indicados en cada unidad. 
Primeramente identificamos las características de un emprendedor y que diferencia 
tiene con un empresario así como sus habilidades como son la creatividad, liderazgo, 
toma de decisiones o manejo de conflictos, que debe desarrollar para poder 
direccionar de manera adecuada a un equipo de trabajo; llegando así a la constitución 
de una empresa de acuerdo a su actividad, tamaño o capital, sin perder de vista los 
elementos que la integran y que son parte importante de la misma tales como: la 
misión, visión, valores, recursos y políticas con las que contara. 
Evaluando las capacidades de cada uno de nosotros con una visión emprendedora, y 
generando sinergia entre todas las ideas creativas nació “Fruit Detox”, con la 
necesidad de que nuestros consumidores complementen sus hábitos de hidratación 
por medio de infusiones de frutas 100% naturales de primera calidad con un excelente 
servicio; innovando en el ámbito del cuidado del medio ambiente nuestros envases 
son reutilizables y tienen un sistema de sellado múltiple adecuándonos a las 
necesidades de nuestros clientes ya que sabemos que vivimos en una ciudad con un 
ritmo de vida acelerado; facilitamos la entrega de nuestro producto al público por medio 
de nuestra aplicación móvil rompiendo con los esquemas establecidos. 
Nos dividimos las tareas y cargos de acuerdo a los departamentos específicos que nos 
ayudaron a implementar una administración estratégica adecuada a cada una de las 
actividades del proyecto facilitando así la elaboración, diseño y producción de nuestro 
producto. 
Para la entrega de cada uno de los temas se llevaron a cabo desafíos  que cada uno 
de los integrantes tuvimos que hacer debido a que si se cuenta con una buena 
comunicación de equipo es cuando puede avanzar el proyecto y es así como logramos 
llevar las estrategias correspondientes de cada tema tanto teórico como practico y por 
supuesto dentro de nuestro proyecto “Fruit Detox”, en el camino de cada uno de los 
factores que intervinieron se llevaron ideas para los recursos utilizados, la competencia 
que con lleva nuestro producto y buscar medios que nos ayudaran como  estudios de 
mercado para llegar a los gustos de nuestros clientes.  
Todo esto con la finalidad de que nuestros clientes se encuentren satisfechos con el 
sabor, la frescura y la calidad que nos a caracteriza.  
De acuerdo a los lineamentos y a nuestras necesidades tanto económicas como 
administrativas nos dimos a la tarea de crear nuestra empresa e investigar qué 
sociedad mercantil nos podría convenir a nuestros intereses decidimos quedarnos 
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como una SA de CV, nombrándola como “Fruit Detox SA de CV,” ya que contamos 
con un capital adecuado para el inicio de nuestras operaciones.  
En nuestra empresa lo más importante es llevar acuerdos que convengan los intereses 
de los socios y es así como cada uno aporta la misma cantidad, y por esta razón cada 
uno tenemos la facilidad de la toma de decisión igualitaria ya que la buena 
organización, la comunicación van de la mano para hacer crecer nuestra empresa.  
Para la creación de esta se cubrieron los requisitos de acuerdo a la apertura de nuestra 
empresa, los tramites mercantiles, el inicio de operaciones en base a un acta 
constitutiva especificando los datos correspondientes de cada socio y la aportación de 
la empresa, gracias a los temas de la unidad es como se tuvo un mayor logro de 
objetivos y lo teórico llevarlo a cabo en nuestra empresa.  
Teniendo como uno de nuestros objetivos consolidarnos inicialmente como una 
pequeña empresa y obtener todos los permisos y trámites necesarios para tener una 
buena operación de nuestra entidad, nos dimos a la tarea de consultar distintas leyes, 
permisos y registros que nos aplicaban conforme normatividades de las leyes vigentes 
dentro de nuestro país, consultamos la Ley General de Sociedades Mercantiles para 
trámites de apertura, tramites de SHCP, IMSS INFONAVIT.  
En los temas desarrollados dentro de la unidad y analizando la Ley de la Propiedad 
Industrial tomamos la iniciativa de dar a nuestra entidad un nombre y logotipo con 
ciertas características de acuerdo   al giro de la misma, echando a volar nuestra 
imaginación y lluvias de ideas para dar nombre y forma a nuestro logotipo con cierta 
peculiaridad a manera de que nuestros clientes nos identifiquen y de misma forma 
tener registrados ambos ante el IMPI.  
Generalizando en la unidad 3 nos dimos cuenta de todos los trámites y leyes que nos 
aplican al constituir una empresa como tal, va a depender del giro de la misma todos 
los procedimientos y tramites a realizar ya sea por el pago de impuestos ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público el alta de nuestros trabajadores ante IMSS 
e INFONAVIT Y apertura de nuestra entidad dentro de la ciudad 

En base a un trabajo grupal y el apoyo de los recursos que nos sirvieron para ofrecer 
nuestro producto, tuvimos la finalidad de llevar a cabo los actos de comercio y la 
especulación comercial por lo que nos apegamos a las regulaciones del código de 
comercio y así perseguir relaciones de contratos legales. 
Dentro de los actos jurídicos que puede tener una entidad económica se encuentra la 
creación de diversos derechos de la propiedad intelectual que no son otra cosa, que 
derechos intangibles que como una entidad constituida adquiere un valor monetario. 
En nuestro punto de vista, existen factores por los cuales es de suma importancia que 
se le dé al derecho mercantil la debida protección y atención, ya que cada día es un 
tema que cobra mayor relevancia. 
Se debe tener debidamente protegidas las operaciones comerciales dentro de una 
empresa, ya que la hacen más fuerte ante sus competidores y dará la pauta para su 
defensa en el mercado, incrementando el valor corporativo como una persona jurídica. 
Asimismo, revisamos los tipos de economías en los que nos desenvolvemos, como 
son la de mercado y la dirigida. En la primera se establece el juego que debe de haber 
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entre la oferta y la demanda, ya que debe de ser un punto importante porque derivado 
de esto es como nos vamos a desarrollar en el mercado; el poder evaluar los factores 
internos y externos que nos afectan directamente, como puede ser la inflación, el costo 
de nuestro producto, el margen de utilidad deseado. 
Un punto interno que nos facilitó la forma de distribución, fue la inclusión del comercio 
electrónico en nuestro proyecto integrador, ya que estructuramos una aplicación móvil 
en la que nuestros consumidores podrán realizar sus pedidos de una manera rápida y 
fácil, permitiéndonos darles un mejor servicio y de alta calidad. 
Adicionalmente se tuvo que contemplar un punto que es de suma importancia ya que 
de esto depende que podamos realizar los actos de comercio, y se refiere a la 
inscripción en el Registro Público de Comercio y la Cámara de Comercio e Industria. 

Identificamos la importancia del capital humano dentro de nuestra entidad, el cómo 
gestionarlo para lograr los objetivos y metas poniendo como base la relación obrero 
patronal y la relación junto con los derechos, atributos y deberes ubicándonos dentro 
de la Ley Federal del Trabajo  
Así mismo analizamos la Constitución Política en el artículo 123, haciendo una 
comparación de sus apartados A y B para saber los derechos y obligaciones de los 
obreros y patrón ya que esto evitara futuras contingencias sabiendo en que aspectos 
tener más consideración. 

En general el trabajo nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos para poder 
aplicarlos en la vida diaria, laboral y profesional. 
Para así ser los profesionistas que la patria demanda. 
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