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INTRODUCCION 

La presente tesina pretende dar a conocer nuestra idea de una empresa de 

diversión para despedidas de solteros (as) a través de una ardua investigación al 

respecto. Un tema de particular interés es lo relativo a la capacidad emprendedora 

en las personas, día a día se hace necesario impulsar la creación y consolidación 

de empresas como un factor para el desarrollo del país pero principalmente el 

desarrollo personal y profesional. 

“Ooh la la!!!” surge de las ideas de un grupo de emprendedores jóvenes con 

inquietud de emprender un negocio dedicado al entretenimiento ( Despedidas de 

soltera(o) ) buscando el liderazgo en el mercado al ofrecer servicios de calidad 

cumpliendo las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas. 

Iniciar un negocio es muy diferente a administrar una organización; es por eso que 

el emprendedor debe estar siempre atento a los desafíos que su empresa le 

impone, para poder implementar anticipadamente los conocimientos y habilidades 

exigidas. 

Todo proyecto requiere planificación. La planeación y el desarrollo del plan de 

negocios ayudara a diseñar un plan de acción, el emprendedor debe evaluar 

adecuadamente el sector donde se encuentra y el contexto en el que va a 

desarrollar su negocio y en base a los supuestos que realice acerca de su 

comportamiento. El plan de negocios que se desarrolle estará totalmente 

condicionado por los supuestos sobre los que se constituya. 

Los planes de negocios son utilizados fundamentalmente como un medio para 

conseguir capital o para tener una guía para el crecimiento de la empresa, en el 

ambiente competitivo actual, un plan de negocios de calidad imprescindible. 

El andamiaje del Proyecto  Integrador parte en la Unidad I conceptuando al 

emprendedor, su significado y rol en la pertinencia del contexto empresarial, la 

empresa desarrolla su actividad en un entorno concreto que se compone de una 

serie de fuerzas que tienen incidencia sobre la actividad empresarial. 

De tal surte la Unidad II contempla la administración estratégica  implica tener 

conciencia del cambio que se presenta en el entorno día a día, y esto significa no 

solamente enunciar intenciones, sino plantear objetivos medibles y alcanzables,  
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Proponiendo acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos 

(humanos, físicos, financieros y tecnológicos) para llevar esas acciones a cabo. 

La Unidad III,  observa  formas jurídicas en que puede adoptar una empresa, es 

decir las sociedades mercantiles, formas de constituirse y destacan los estatutos 

sociales  prosperando  los trámites legales y formalizar la empresa. 

Posteriormente se construye la Unidad IV con el Derecho Mercantil,  rama del 

derecho privado, de donde se derivan los instrumentos legales de carácter federal 

para la certeza jurídica de la existencia de la empresa, finalmente la Unidad V, se 

señala la Administración del Capital Humano así como el marco jurídico laboral  y 

efectos en la práctica contractual. 

Finalmente el propósito de  la tesina es documentar por medio de la investigación,  

el marco jurídico para llevar a cabo  la constitución de una empresa cumpliendo 

con todos los trámites legales y estrategias que  posibilita a través de  reunir toda 

la información necesaria para valorar un negocio y establecer los parámetros 

generales para ponerlo en marcha que permitan el éxito y sea líder en su ámbito 

comercial y demostrar que es viable económica y financieramente. 

 El Proyecto integrador se visualizó desde su inicio, como la composición 

estratégica de logros de objetivos obteniendo las competencias suficientes, 

encaminado a la construcción del éxito del día a  día, no como un sueño sino 

como una realidad. Insertando los aspectos legales y gestiones concurrentes para 

la existencia jurídica en el mundo empresarial.  
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 Objetivo: 

Aplicar un plan de negocios eficaz, productivo e innovador enfocado a la 

constitución de la empresa de entretenimiento de acuerdo al objeto social 

que ofrece servicios en el rubro de despedida de solteros (as). 

 

 Justificación: 

Dentro del ambiente empresarial en el rubro de entretenimiento el proyecto 

está dirigido  a personas de clase media-alta, ya que somos la única  

empresa  que brinda un servicio completo en la organización de despedidas 

de solteros (as). 

 

 Metodología: 

El proyecto integrador se realizó en equipo considerando las unidades 

temáticas contenidas en el programa,  partiendo de  una investigación de lo 

general a lo particular. 
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Objetivo: Identifica las capacidades del emprendedor y 
los recursos que debe poseer una unidad económica en el 
desarrollo de un proyecto de negocio. 
 

UNIDAD I 

El emprendedor, el empresario y la 

empresa 
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1.1 CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 
 

 
Un emprendedor es aquella persona que ha 

convertido una idea en un proyecto concreto, ya 

sea una empresa con fines de lucro o una 

organización social, crea competencia con su estilo, 

originalidad e innovación.  

 

En “Ooh La La!!!” nuestro compromiso es la plena 

satisfacción de nuestros clientes, haciendo de cada 

evento una experiencia única y divertida con un 

toque de glamur  y estilo porque contamos con un 

grupo de emprendedores capaces de hacer sus sueños realidad. 

 

Características del emprendedor. 

 

Es importante mencionar algunas características esenciales que los 

emprendedores deben poseer para alcanzar sus objetivos: valores, virtudes y 

actitudes. 

 

• Realizar cambios de recursos de una zona de bajo rendimiento a una de alta 

productividad. 

• Aplica su talento creador e innovador para iniciar su propia empresa o 

engrandecer una ya existente. 

• El que hace que las cosas sucedan. 
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Actitudes de nuestros emprendedores. 

 

 Tenemos los objetivos claros. 

 Creemos en nuestro proyecto. 

 Las cosas no suceden por si solas sino que nosotros hacemos que sucedan. 

 Dedicamos nuestro tiempo, recursos y esfuerzo necesario para lograr que su 

evento sea único e inolvidable. 

 Disponemos de gran energía. 

 Sabemos que actuar con honestidad es beneficioso para todos. 

 Valoramos la perseverancia y el esfuerzo. 

 Estamos comprometidos a trabajar con ética. 

 Somos buenos comunicadores. 

 Somos conscientes de que el primer capital y el más importante en un 

emprendimiento es uno mismo. 

 

1.2 LA IDEA CREATIVA Y LA INNOVACIÓN 
 

 
La creatividad se entiende como la capacidad 

para combinar ideas o sistemas de una manera 

original o para establecer asociaciones poco 

comunes entre las ideas.  

 

En “Ooh la la!!!” nos preocupamos por las 

tendencias que acontecen en el mundo y las 

hacemos nuestras dándole un toque de 

originalidad y estilo.  

 

La organización que estimula la creatividad desarrolla enfoques nuevos ante las 

cosas o soluciones singulares para cualquier circunstancia, nuestro personal está 

totalmente preparado para afrontar con ingenio cualquier evento que necesiten 

nuestros clientes.  
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Idea Creativa 
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Repostería y souvenirs 
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La innovación se entiende como un proceso consistente de convertir un problema 

o una necesidad en una solución mediante ideas creativas y originales. 

 

“Ooh la la!!!” es innovadora y se caracteriza por su capacidad para canalizar las 

aportaciones creativas hasta convertirlas en resultados útiles para nuestros 

eventos. 

 

La actitud empresarial corporativa es vital en las empresas ya que es el conjunto 

de capacidades que posee una compañía para producir o adquirir productos y 

servicios nuevos y dirigir el proceso de innovación, esto es hoy en día algo muy 

esencial en las organizaciones, ya que el papel de los lideres consiste en inspirar 

a los miembros de la organización para que trabajen en equipos para obtener 

resultados significativos y así crear una actitud corporativa favorable para el 

desempeño de sus actividades. 

 

1.3 CONCEPTO DE EMPRESARIO 
 
El empresario es aquella persona que, de forma individual y colectiva, fija los 

objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 

administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto 

comercial como legal frente a terceros. El empresario es la persona física, o 

jurídica, que con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y 

trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el 

mercado a fin de obtener beneficios. 

 

“Ooh la la!!!” surge de las ideas de un grupo de emprendedores jóvenes que hará 

de tu última noche de soltería una experiencia única y divertida con un toque de 

glamur, estilo y descarga de adrenalina. 

 Pensamos en la planeación y ejecución de nuestros eventos. 

 Delegamos responsabilidades y controlamos los resultados. 

 Definimos las estrategias para solucionar problemas y nos adelantamos  a 

ellos. 

 Estamos al pendiente de los cambios que acontecen en el mundo actual. 

 Nos rodeamos de gente capaz. 
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1.4 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
“Ooh la la !!!” es una empresa Mexicana 

perteneciente a la industria del entretenimiento y 

organización de despedidas de soltero (a) donde se 

requiera de la creación de un concepto y ambiente de 

la más alta calidad además de que somos una 

empresa comprometida con nuestros clientes para 

cumplir las expectativas de su evento, de acuerdo a 

sus necesidades. 

Contamos con un grupo de emprendedores, creativos 

e innovadores que ofrecen atención personalizada en 

el desarrollo y ejecución de cada evento para que sea 

una experiencia única e innovadora que transmita ese 

momento especial.  

 

1.5 CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
 

 

CLASIFICACION 
DE LAS 

EMPRESAS

Por su capital

publicas 

privadas

Por su actividad 
o giro

industriales

comerciales

servicios

Por su tamaño

micro empresa

pequeña 
empresa

mediana 
empresa

Gran empresa

http://www.google.com.mx/imgres?biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=PQbR2jEjwG4ckM:&imgrefurl=http://iusacellenlace.com.mx/blog/index.php/component/content/article/115-incubadoras-de-negocios-ifunciona-para-mi-empresa&docid=9jNe_BiS0VRgCM&imgurl=http://iusacellenlace.com.mx/blog/images/stories/incubadora de empresas.jpg&w=1000&h=707&ei=o-bWUo3vFYaV2QXgk4D4Dw&zoom=1&ved=0CN4BEIQcMCU&iact=rc&dur=178541&page=3&start=27&ndsp=15


                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 

                                                                                                                                                                 7

 

 
 

 

1.5.1 POR SU CAPITAL 
 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quien se 

dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en públicas o privadas. 

 

 Públicas; en este tipo de empresas el capital 

pertenece al Estado y generalmente su finalidad es 

satisfacer necesidades de carácter social. 

 Privadas; lo son cuando el capital es 

propiedad de inversionistas privados y su finalidad es 

100% lucrativa, cómo es el caso de “Ooh la la!!!”.  

 

1.5.2 POR SU ACTIVIDAD O GIRO 
 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen: 
 

            

Industriales

La actividad 
primordial de este 

tipo de empresas es 
la producción de 

bienes mediante la 
transformación de 

la materia o 
extracción de 

materias primas.

Comerciales

Son intermediarias 
entre productor y 

consumidor; su 
función primordial 
es la compra/venta 

de productos 
terminados.

Servicios

Son aquellas que 
brindan servicio a la 
comunidad que a su 
vez se clasifican en:

Transporte 

•Turismo 

•Instituciones 
financieras 

•Servicios públicos

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

•Educación 

•Finanzas 

•Salud
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1.5.3 POR SU TAMAÑO, GRANDE, PEQUEÑA, MEDIANA EMPRESA 
 

Los principales indicadores para medir el tamaño de la empresa son: el volumen 

de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más 

utilizado suele ser según el número de trabajadores (siempre dependiendo del tipo 

de empresa, sea construcción, servicios, agropecuario, etc).  

 
 
 

 
 
 
 

“Ooh la la!!!” es considerada una Micro Empresa, ya que por el momento somos 

6 jóvenes emprendedores encargados de laborar en todas las actividades 

relacionadas con nuestra empresa como es administrar, coordinar, dirigir, 

promocionar, etc.   

 
 
 
 
 
 

• Si posee 
entre 250 y 
1000 
trabajadores

•Si tiene un 
número entre 
50 y 250 
trabajadores

• Si tiene un 
Nùmero 
entre 11 y 49 
trabajadores

• Si posee 10 o 
menos 
trabajadores

Micro 
Empresa

Pequeña 
Empresa

Grande 
Empresa

Mediana 
Empresa
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ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CTO. PZO.

Bancos 405,000.00       Proveedores -                      

Clientes -                      Acreedores -                      

Deudores -                      Impuestos Por Pagar -                      

-                      

SUMA 405,000.00       -                  

Activo FIJO CAPITAL CONTABLE

Equipo de Computo 68,000.00          Capital Social 490,000.00       

Depreciación de Epo. De Computo -                      Reserva Legal 110,000.00       

Mobiliario y Epo. 64,000.00          

Depreciación Mobiliario y Epo. De Oficina -                      

Adaptaciones e Instalaciones 40,000.00          

Dep. Adaptaciones e Instalaciones -                      

Equipo 23,000.00          

Depreciación de Equipo

SUMA 195,000.00       600,000.00      

SUMA ACTIVO 600,000.00      600,000.00      

SUMA CAPITAL CONTABLE

SUMA PASIVO Y CAPITAL

SUMA PASIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
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SOCIO
 APORTACIÓNES 

EN EFECTIVO 

 APORTACIONES 

EN ESPECIE 

TOTAL DE 

APORTACIONES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

ACCIONARIA

ADRINA MAXY LONA TREVIÑO

EFECTIVO 53,000                  -                                   53,000                           

EQUIPO DE COMPUTO -                             8,000                          8,000                              

3 ESCRITORIOS -                             15,000                        15,000                           

12 SILLAS EJECUTIVAS -                             24,000                        24,000                           

TOTAL DE APORTACIÓN SOCIO 53,000                  47,000                        100,000                         16.67%

CINTHIA -                                       

EFECTIVO 50,000                  -                                   -                                       

EQUIPO DE COMPUTO -                             12,000                        12,000                           

EQUIPO DE LUZ Y SÓNIDO -                             23,000                        23,000                           

3 ESCRITORIOS -                             15,000                        15,000                           

TOTAL DE APORTACIÓN SOCIO 50,000                  50,000                        100,000                         16.67%

NATALI -                                       

EFECTIVO 59,000                  59,000                           

EQUIPO DE COMPUTO 11,000                        11,000                           

2 ESCRITORIOS 10,000                        10,000                           

ADAPTACIÓN EN INSTALACIÓN DEL LOCAL 20,000                        20,000                           

TOTAL DE APORTACIONES SOCIO 59,000                  41,000                        100,000                         16.67%

ERICK

EFECTIVO 70,000                  -                                   70,000                           

EQUIPO DE COMPUTO -                             10,000                        10,000                           

ADAPTACIÓN EN INSTALACIÓN DEL LOCAL -                             20,000                        20,000                           

TOTAL DE APORTACIÓN SOCIO 70,000                  30,000                        100,000                         16.67%

CATALINA -                                       

EFECTIVO 85,000                  -                                   85,000                           

EQUIPO DE COMPUTO -                             15,000                        15,000                           

TOTAL DE APORTACIÓN SOCIO 85,000                  15,000                        100,000                         16.67%

PABLO -                                       

EFECTIVO 88,000                  88,000                           

EQUIPO DE COMPUTO 12,000                        12,000                           

TOTAL DE APORTACIÓN SOCIO 88,000                  12,000                        100,000                         16.65%

TOTAL                  405,000                        195,000                           600,000 100%

INTEGRACIÓN DE CAPITAL
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2014 2015 2016

 Ventas 4,030,000 4,836,000 5,803,200

 Costo de Ventas 2,437,500 2,681,250 2,949,375

 Utilidad Bruta 1,592,500 2,154,750 2,853,825

 Gastos Fijos 

 Renta 180,000 189,000 198,450

 Luz 27,600 28,980 30,429

 Agua 3,600 3,780 3,969

 Telefono e Internet 48,000 50,400 52,920

 Mantenimiento y limpieza 24,000 25,200 26,460

 Gastos Semifijos 

 Comisiones Y Gastos Bancarios 16,800 17,640 18,522

 Publicidad y promoción 240,000 252,000 264,600

 Gastos Variables 

 Mantenimiento equipo de sónido 14,400 15,120 15,876

 Artículos de oficina 6,000 6,300 6,615

 Diversos 12,000 12,600 13,230

 Utilidad Antes de Impuestos 1,020,100 1,553,730 2,222,754

 Impuestos 30% 306,030 466,119 666,826

 Utilidad Neta 714,070 1,087,611 1,555,928

 Utilidades Retenidas 35,704 54,381 77,796

 Dividendos para Accionistas 678,367 1,033,230 1,478,131

 CONCEPTO 

 PROYECCIÓN VENTAS
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1.5.4 MISION, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 
 

 Misión 

Ser una empresa líder y reconocida, demandante en el ámbito de diversión    (en 

despedidas de solteros (as) enfocada a actividades acción, aventura, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas, 

brindándoles productos de calidad y con excelencia en el servicio. 

  Visión 

Ser una empresa líder en nuestro ramo, encaminada a los servicios que 

prestamos teniendo como eje la máxima satisfacción de nuestros clientes, 

enfocándonos en la mejora para así ser la empresa elegida por nuestra 

innovación, soluciones, productos y servicios destacados. Ser reconocida por la 

calidad y diferente forma de divertirse 

 

 Valores de la empresa 

Para “Ooh la la!!!” es muy importante que todos nuestros colaboradores actúen 

con los principios y valores que nos caracterizan, ya que esto nos permite 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en tiempo y forma. 

 

 

Ooh La 
La!!!

Honestidad

Solidaridad

Excelencia

Diciplina

Autocrítica

Perseverancia

Responsabilidad
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Honestidad. Es nuestro principal valor, ser 

razonable, justo y honrado hará de su 

evento una realidad, actuar de acuerdo 

como se piensa nos permitirá desarrollar 

su evento de una manera muy práctica.                                                   

Solidaridad. Es el sentimiento de unidad 

basado en metas o intereses comunes, ya 

que para “Ooh la la!!!” su evento, también 

es nuestro. 

Excelencia. Conjugando los tres valores 

que caracterizan a “Ooh la la!!!”, podemos 

asegurar el éxito, innovación y creatividad 

en cada uno de nuestros servicios. 

Disciplina. En “Ooh la la!!!” la disciplina es nuestra carta de presentación; ser 

disciplinado en los negocios significa cosas esenciales como la puntualidad, seguir 

un plan trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, 

respetar los recursos del negocio como tal, y en general, tener la convicción de 

terminar y no dejar a medias las cosas que sean importantes para la propia 

formación de un proyecto exitoso. 

Autocrítica. Este es un valor sumamente importante debido a que en muchas 

ocasiones, el empresario pierde el piso y considera o da por hecho que todas las 

acciones que toma dentro de su negocio son las más correctas; ser autocrítico es 

aceptar que como seres humanos tendemos a errar y que dichos errores 

representan la adquisición de experiencias y conocimientos que serán esenciales 

para evolucionar como empresarios y como personas. 

Pro actividad. Esta es una clara característica de los empresarios de éxito, ser 

proactivo significa tomar acción sobre las oportunidades que se nos presentan a 

diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva sobre todos los problemas que 

puedan ocurrir en el negocio, en “Ooh la la!!!” tenemos la capacidad de 

reaccionar instantáneamente y de forma eficaz, en todas las situaciones que 

puedan surgir. 
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Perseverancia. Para “Ooh la la!!!” la perseverancia significa logros, quien esté 

dispuesto a tener negocios productivos, necesariamente requiere de levantarse y 

luchar todos los días en contra de las adversidades y de los problemas que se 

puedan presentar, esto aunado a una motivación empresarial a toda prueba; darse 

por vencido o tener pensamientos negativos  suelen ser factores que pueden 

inundar la mente del empresario todos los días, habrá que luchar incesantemente 

contra estos pensamientos para no dejarse vencer. 

Disponibilidad al Cambio. Llevar a cabo las ideas de negocios requiere de 

mucho temple, y sobre todo tener por entendido que habrá la necesidad siempre 

de estar dispuesto al cambio, cuando las cosas no salen como se planean se 

requiere de pequeños o grandes ajustes que harán que nuestro camino tome un 

nuevo rumbo; habrá que estar con la disponibilidad 

Responsabilidad. Cuando se inicia un negocio se adquieren un sinnúmero de 

responsabilidades, tanto de índole personal como de índole social; el concepto de 

la responsabilidad es entender que se deben respetar una serie de lineamientos y 

reglas, además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno en el que 

nos desenvolvemos y con las personas que interactuamos1. 

 Aprendizaje. En “Ooh la la!!!” tenemos claro que todos los días se aprende 

algo, además de tener la motivación empresarial, algo muy importante es el tener 

claro que la preparación mediante el aprendizaje de todas las técnicas y recursos 

necesarios para el buen manejo de un negocio, son esenciales para la gente de 

negocios de hoy. 

 

1.6 RECURSOS BASICOS DE UNA EMPRESA 

Toda actividad empresarial presenta constantemente el problema de cómo hacer 

el trabajo lo mejor posible, en un tiempo mínimo, con el mínimo de esfuerzo y, 

desde luego, al menor costo. Ni las empresas, ni las condiciones económicas, 

permanecen estáticas; por lo tanto las políticas, el sistema de organización y/o los 

sistemas y procedimientos que probaron ser satisfactorios, pueden ser obsoletos e 

ineficientes, debido a rápidos cambios y tendencias imprevistas. 

 
 

                                                           
1 Ejercer una relación recíproca, especialmente entre un ordenador y el usuario. 
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1.6.1 RECURSOS MATERIALES  
 
Se refiere a las cosas que se utilizan para 
procesar, transformar, o que se procesan o 
transforman en el proceso productivo de un bien 
o servicio, y están integrados por:  
 

 Edificios e instalaciones: Lugares 
donde se realiza la labor productiva. 

 Maquinaria: Misma que tiene por objeto 
multiplicar la capacidad productiva del 
trabajo humano. 

 Equipos: Son todos aquellos 
instrumentos o herramientas que 
complementan y aplican más al detalle la acción de la maquinaria. 

 Materias primas: Son aquellas que se transforman en productos, ejemplo: 
maderas, hierro, etc. Pueden ser Materias Auxiliares, que son aquellas que, 
aunque no forman parte del producto, son necesarios para su producción, 
ejemplo: Combustibles, lubricantes, etc.  

“Ooh la la!!!”  Se refiere a una empresa de organización de despedidas de 

soltero (a), por lo que no requiere de una gran infraestructura, sin embargo es 

importante establecernos y contar con un lugar situado en una zona que venda por 

si sola y que cumpla con el presupuesto financiero de los socios, por lo tanto 

contará con un local rentado para la atención de nuestros clientes, ubicado en la 

zona centro de la Ciudad de México, D.F. 

RECURSOS 
BÁSICOS DE 

UNA EMPRESA

Recursos 
Humanos

Recursos 
Materiales

Recursos 
Técnicos

Recursos 
Financieros



                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 

16

 

 

 

 

 

De igual forma contamos con dos automóviles que nos auxiliarán en la búsqueda 

de los clientes y proveedores, así como en la organización de nuestros actos. 

 

Por ultimo disponemos de seis Lap tops con las características necesarias para la 

realización del proyecto y una impresora con las que nos apoyaremos para llevar a 

cabo la administración del negocio. 

 

1.6.2 RECURSOS FINANCIEROS  

 
Representado por el dinero y otros bienes que 
conforman el capital de una empresa, como son 
valores, acciones, obligaciones, etc. 
 

 Dinero o efectivo: Recurso que sirve a la 
empresa para hacer frente a gastos 
diarios o urgentes, comúnmente 
representado por monedas o billetes. 

 Valores: Documentos, títulos de renta, acciones u obligaciones que 
representan cierta suma de dinero. 

 Acciones: Título que representa los derechos de un socio en alguna 
sociedad. 

 Obligaciones: Título amortizable, de interés fijo y al portador que 
representa una suma prestada. 

 
 
A partir del estudio financiero se estableció el presupuesto de inversión, valor que 
asciende aproximadamente a $900, 000, dicha inversión se financiará a través de 
recursos propios de los socios aportando un capital de $150, 000 cada uno. El 
cual se usara principalmente para solventar gastos de propaganda, publicidad y 
administración, e invertir en el primer evento considerando que solicitaremos al 
cliente un anticipo del 30% a la firma del contrato nuestros servicios. 
 
 
 
 
 



                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 

17

 

 
 
 
 

1.6.3 RECURSOS TECNICOS  

Comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, fórmulas, 
patentes, etc., es decir, todo aquello que permitirá al recurso humano desarrollar 
en forma adecuada sus funciones.  
 

 Procedimiento: Es una serie 
de tareas relacionadas que forman 
una secuencia cronológica y la forma 
establecida de ejecutar el trabajo. 

 

 Método: Manera prescrita para 
el desempeño de una tarea dada con 
consideración adecuada al objetivo, 
instalaciones y gastos de tiempo, 
dinero y esfuerzo. 

 

 Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa. 

 

 Fórmula: Modelo que contiene los términos en que debe redactarse un 
documento. Receta: Medicamento compuesto según la fórmula. Fórmula 
química, representación simbólica de la composición de un cuerpo 
compuesto. 

 Patente: Documento expedido por el gobierno para el ejercicio de ciertas 
profesiones o industrias o para explotar un producto o servicio. Patente de 
Invención: Certificado que entrega el gobierno al autor de un invento para 
asegurarle su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo. 

 
 
“Ooh la la!!!” Cuenta con una página web www.oohlalatudespedida.com en la 
que se podrá encontrar la información básica de nuestros servicios, también 
contamos con tarjetas de presentación y folletos con los cuales publicitaremos2 
nuestro negocio. 
 
 

                                                           
2 Dar a conocer un producto al público. 
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1.6.4 RECURSOS HUMANOS  
 

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. Éste es el más 
importante, porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los 
procedimientos y también opera el equipo. El recurso Humano o Personal, se 
puede clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 Obreros: Son los que desempeñan labores directamente relacionados con 

la producción, y pueden ser clasificados: CALIFICADOS Y NO 

CALIFICADOS, según requieran tener conocimientos o pericias especiales 

para desempeñar el puesto. 

 Empleados: Son aquellos que su trabajo requiere mayor esfuerzo 

intelectual y administrativo. 

 Supervisores: Los que tienen como función principal la de vigilar el 

cumplimiento de las órdenes, instrucciones. Su característica es el 

predominio3  e igualdad de las funciones técnicas sobre las administrativas. 

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

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

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

 Ejecutivos: Es todo aquel personal en quienes predomina la función 

administrativa sobre la técnica. 

 

 

                                                           
3 Superioridad en poder o importancia de una persona o cosa sobre otra. 
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La organización de la empresa estará integrada únicamente por los seis socios 

que la componen, los cuales se encargaran de la supervisión y administración de 

la compañía así como de la realización de los procesos y políticas necesarias. O 

en caso de ser necesario se contratara personal eventual con los conocimientos 

básicos requeridos para el evento solicitado (meseros, strippers, barman, 

animadores). 

 

1.6.5 POLITICAS EMPRESARIALES 
 

Las políticas empresariales son decisiones corporativas mediante las cuales se 

definen los criterios y se establecen los marcos de actuación que orientan la 

gestión de todos los niveles de la empresa en aspectos específicos. 

En “Ooh La La!!!” las políticas no son negociables ni se hacen excepciones para 

persona alguna. 

1.- Para contratar un evento es necesario solicitar al cliente un depósito del 30% al 

momento de reservar. El otro 70% se liquidará un día antes de comenzar el 

evento, el cual tendrá que realizarse a través de transferencia bancaria. 

2.- En el caso de una cancelación de un evento con más de dos semanas de 

anticipación se hará la devolución del 50% de depósito, con menos de dos 

semanas no habrá devolución de efectivo. 

3.- No nos hacemos responsables por causas de fuerza mayor o cualquier evento 

de carácter natural. Sin en cambio somos responsables de llevar un equipo 

completo, funcional y limpio; también nos aseguramos de contemplar los posibles 

imprevistos con los que puedan contar las instalaciones del lugar; como puntos de 

tomacorrientes, acceso a las áreas de los comensales, la zona de servicio. 

La iluminación y diseño de rutas por donde se realizara el ingreso y salida de la 

zona de servicio, así como rutas de evacuación en caso de sismos o incendios.  

4.- En caso de que el equipo o parte de las instalaciones sufra algún daño o 

pérdida ocasionado por personas ajenas a nuestra empresa, la reposición o 

reparación correrá a cuenta del cliente. 
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Objetivo: Diseña un sistema estratégico en la empresa 
que se desea crear con base en el proceso administrativo 
inherente al desempeño productivo de una sociedad 
mercantil. 

Administración Estratégica 

UNIDAD II 
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2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La Administración estratégica formula, implementa y evalúa las decisiones, a 

través de las actividades que realizan las empresas con la participación de todos 

los integrantes para alcanzar sus objetivos. 

Las estrategias adecuadamente diseñadas, nos ayudan a maximizar 

competitivamente las condiciones internas y externas.  

La estrategia inicial abarca la determinación de objetivos y metas de la empresa, 

las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para alcanzar 

tales objetivos.  

 

 

En “Ooh La La!!!” aplicamos la 

administración estratégica en base a 

las decisiones de los socios, los 

cuales buscamos obtener variados 

planes para darnos a conocer a 

nuestros clientes mostrándoles que 

nos caracterizamos por tener 

paquetes bastantes atractivos  a los 

requerimientos de nuestros clientes y 

así proporcionar un mejor servicio 

logrando la satisfacción que ellos 

necesitan en su despedida de 

solteros. 

 
 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-7FxdTVW_Za4/TyLOfu07kbI/AAAAAAAAA4w/THJaKsSQ9qk/s1600/IMPLEMENTACI%C3%93N+DE+LA+ESTRATEGIA.jpg
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2.1.1 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION 
ESTRATEGICA.  

Es el proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, en el cual 

se definen los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, 

desarrollando estrategias para alcanzar dichas metas,  localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias. Por  ello los cambios  mayores o menores,  son 

cambios de los que tienen que preocuparse los gerentes. 

Es relevante la naturaleza de las organizaciones, que están compuestas 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 permite a una empresa ser más proactiva que 

reactiva al definir su propio futuro, ya que la empresa tiene la posibilidad de iniciar 

e influir en las actividades (en lugar de solo responder), ejerciendo control en su 

propio destino. 

Importancia: a través de esta se puede determinar el éxito o el fracaso de la 

organización debido a las condiciones a las que se enfrentan y al desempeño que 

tengan. 

Beneficios: las organizaciones que aplican los conceptos de administración 

estratégica son más rentables y exitosas que las que no lo hacen, teniendo una 

mayor alerta ante las amenazas externas. Además permite detectar 

oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y explotarlas. Ofrece una visión 

objetiva de los problemas administrativos, representa un marco para coordinar y 

controlar mejor las actividades, reduce las consecuencias de cambios adversos y 

permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 

establecidos. 
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En “Ooh La La!!!” La estrategia a utilizar será la de inversión y crecimiento 

enfocándonos a la diferenciación en el servicio, esto quiere decir que se 

analizarán los puntos fuertes y débiles de la competencia, con el objetivo de que 

siempre demos el primer paso y nos diferenciamos por nuestro servicio y 

productos con la finalidad de estar preparados en caso de que ocurran 

fluctuaciones futuras en sus ambientes externo e interno. 

 

 

2.1.2 NATURALEZA Y ALCANCE  

 

La naturaleza de la administración estratégica se rige principalmente en las bases 

y principios de una organización; dichas estrategias inician a través de un proceso 

de planeación. Para que un proceso de planeación estratégica tenga éxito debe 

establecer los criterios para tomar las decisiones organizacionales diarias y 

suministrar un patrón frente al cual se puedan evaluar tales decisiones. 

 
 

Proporcionan un sentido de 
dirección

Sin una meta, los individuos al igual que las
organizaciones tienden a la confusión,
reaccionan ante los cambios del entorno sin
un sentido claro de lo que en realidad
quieren alcanzar.

Permiten enfocar nuestros 
esfuerzos

Los recursos de toda persona u
organización son siempre limitados,
los cuales pueden utilizarse para
lograr varias metas.

Guían nuestros planes y 
decisiones

Las respuestas a estas preguntas
formarán tanto sus planes a largo
como a corto plazo y le ayudarán a
tomar muchas decisiones claves.

Nos ayudan a evaluar nuestro 
progreso

Una meta claramente establecida, medible y
con una fecha especifica fácilmente se
convierte en un estándar de desempeño que
permite a los individuos, al igual que a los
administradores, evaluar sus progresos.

IMPORTANCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA
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Para alcanzar los resultados propuestos es importante considerar elementos 

básicos en el proceso de administración estratégica, tales como la comunicación 

la cual representa la clave del éxito en las interacciones humanas y sistémicas de 

la organización, impulsando el conocimiento, la calidad, la productividad, la 

responsabilidad compartida y el compromiso necesarios para alcanzar la misión y 

los objetivos organizacionales. El diálogo y la participación son fundamentales ya 

que permiten  que los integrantes de las empresas estén muy bien informados 

sobre la misión y visión, los objetivos generales y particulares de la empresa, el 

sentido de las actividades, los avances logrados para alcanzar los objetivos, los 

planes y programas de desarrollo y la importancia de brindar un adecuado 

servicio. 

  

La organización debe plantear bien las estrategias ya que de ahí dependerá el 

alcance que estas tengan, y el impacto que propicie dentro y fuera de la empresa. 

El empleo de las estrategias en la organización conseguirá que se logren la 

contribución de los objetivos, prevalencia, extensión y eficiencia de las estrategias. 

 

La obtención de resultados requiere de buenas estrategias. Es por ello que 

planteamos los esfuerzos que nos  permitan alcanzar los resultados deseados a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

En “Ooh La La!!!” la naturaleza de las 

estrategias se basa principalmente en la 

interacción entre los socios, así como en la 

capacidad de adaptación a los cambios que 

exige el entorno, los cuales nos repercuten en 

adoptar adecuadas decisiones estratégicas que 

nos brindan una estabilidad. 

 
 

2.1.3 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  
 
La administración estratégica se integra de diversos elementos en donde busca 

las características para tener un buen desempeño, entre los más importantes 

tenemos la realización e implementación de la misión, ya que sin tener claro lo que  

http://3.bp.blogspot.com/-6pind2M8IO4/TyLI2UbrnxI/AAAAAAAAA4A/UjHPnNJgbK4/s1600/OBJETIVOS+DE+LA+ADMINISTRACI%C3%93N+ESTRAT%C3%89GICA.jpg
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una organización quiere brindar a sus clientes, proveedores y a sus mismos 

integrantes, es una organización sin rumbo, y no tendría idea de lo que en realidad 

quiere. Una vez definido lo que en realidad quiere podrá definir hacia a dónde 

quiere ir, además, con una buena misión trazada, la empresa puede lograr la 

búsqueda de la competitividad y será más sencillo decidir sobre las elecciones que 

se realizan al diseñar y aplicar el proceso de administración estratégica. 

Por lo que implica tener conciencia del cambio no solamente enunciar intenciones 

sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas 

y conociendo las necesidades de recursos humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos para llevar esas acciones a cabo. Los administradores no pueden 

saber cómo organizar a la gente y los recursos puede que no tengan ni siquiera la 

idea clara de qué es lo que necesitan organizar con rapidez que se observa en el 

acontecer de los fenómenos: económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 

Dentro de los elementos de la administración estratégica también encontramos los 

siguientes: 

Análisis situacional: Aquí se ubican los aspectos importantes de la empresa en 

general. También se encarga de  generar objetivos organizacionales que 

permitirán estar muy al pendiente de las metas de la organización. 

La planeación estratégica: Es el proceso por el cual los miembros más 

importantes de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos 

y operaciones necesarias para alcanzarlo. 

Estructura organizacional: Es aquella que se encarga de crear un ambiente que 

fortalezca la confianza y la credibilidad en el personal.  

Enfocar la dirección: Permite a cada quien entender y comprometerse con el 

logro de objetivos aplicando el desempeño y la mejora continua. 

Para “Ooh La La!!!” es de suma importancia aplicar los elementos de la 

administración estratégica puesto que nuestra organización se basa 

principalmente en la toma de decisiones para llegar al objetivo deseado. 
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2.1.4 DESAFIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA  
 

Para comprender los desafíos que enfrenta la administración estratégica es 

importante evaluar los objetivos y recursos de una organización frente a cinco 

elementos que rigen la competencia industrial, los cuales son los siguientes: 

Estos cinco elementos son a grandes rasgos los escenarios a los que se puede 

enfrentar una empresa, y tienen relación con los grandes desafíos a los que se 

enfrenta la administración estratégica actualmente, entre estos se mencionan los 

siguientes: 

 Amenazas de nuevos competidores  

 Barreras de entrada  

 Amenazas de sustitución  

 Poder de negociación de los compradores y proveedores  

 Presencia de rivalidades  

 Adaptarse al cambio  

 Hacer planeación de administración estratégica realista (planes realistas, 

alcanzables) 

 

COMPETENCIA 
INDUSTRIA

Amenaza de 
nuevos 

competidores

Rivalidad entre 
competidores

Poder de 
negociacion de 

proveedores

Poder de 
negociacion de 
compradores

Amenaza de 
productos 
sustitutos
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Para que una organización pueda hacer frente a estas situaciones es importante 

tener  una buena administración estratégica para evitar que estas circunstancias 

puedan poner en peligro la estabilidad de la empresa, y sobre todo tener los 

elementos para poder hacer frente a estos problemas que podrían involucrarse 

directamente en el fracaso o éxito de la organización. 

Quienes tienen la responsabilidad de dirigir las organizaciones deben procurar 

adelantarse a los cambios futuros del entorno y diseñar planes y estructuras que 

permitan la adaptación e innovación, y enfrentar cualquier situación no prevista.  

En “Ooh La La!!!” es imprescindible la dirección estratégica que se encarga de la 

complejidad derivada de  situaciones ambiguas y no rutinarias con implicaciones 

sobre la totalidad de la organización es decir operaciones específicas, es uno de 

los principales desafíos para los directivos en  “Ooh La La!!!”,  los recursos bajo 

su control, no lleguen a construir conflicto, debido a la formación típica que han 

podido recibir los directivos durante años para realizar funciones operativas y 

tomar responsabilidades. 

2.2 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Dentro de “Ooh La La!!!” el proceso de administración estratégica se caracteriza 

por una toma de decisiones de manera racional, para los cuales tenemos 

identificados dentro del proceso los siguientes pasos: 

 Evaluar: Para nuestro equipo es de súbita importancia tener clara la 

misión, objetivos y las estrategias actuales hacía las cuales vamos 

dirigidos. Ya que a partir de esto tendremos que autoevaluarnos para ver si 

estamos encaminando correctamente nuestras estrategias para llegar a la 

meta deseada. 

 

 Metas: Cumplir las expectativas de nuestros clientes para de esta manera 

ser recomendados y tener un aumento de nuestras ventas un cinco por 

ciento mensualmente. 

 

 Misión: Es ser una empresa líder y reconocida, demandante en el ámbito 

de diversión    (en despedidas de solteros (as) ) enfocada a actividades  
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acción, aventura, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes por 

encima de sus expectativas, brindándoles productos de calidad y con 

excelencia en el servicio. 

 

 Análisis del entorno: Tenemos definido el mercado al cual vamos 

dirigidos, por lo tanto nuestros servicios son para personas que desean 

tener una despedida de soltero divertida, de calidad y con bastante 

glamour. Por lo tanto nos enfocamos directamente a promocionarnos a este 

mercado en específico de una manera atractiva y a la vanguardia. 

 

 Selección de estrategias: Nuestras estrategias para poder llegar a 

nuestras metas deseadas, son; darnos a conocer con nuestros stands en 

las Expo- Boda, donde vamos dirigidos directamente a nuestro mercado, 

donde les ofrecemos atractivos paquetes con las variedades que 

manejamos además de que nos ajustamos a los gustos y necesidades de 

nuestros clientes tengan. Otra de nuestras estrategias para nuestro negocio 

es promocionarnos fuera de bares, antros, restaurant-bar, mediante la 

entrega de pequeñas tarjetas de presentación, las cuales son de utilidad 

para nuestros clientes, ya que son prácticas para que las puedan guardar 

dentro de una cartera y/o billetera. Contamos con publicidad en diferentes 

redes sociales, como lo son Facebook, twitter, buscadores en google, 

páginas de descuentos como Groupon, Clikonero, etc. 

 
 

 Implementar: Mediante comunicación y organización de agenda, nos 

fijamos los días y horarios en los que nos presentaremos a promocionarnos 

y brindar información de nuestros servicios, siempre llevamos equipos 

dinámicos como tablets, o pantallas para de esta manera poder mostrar 

nuestros eventos y el cliente vea la calidad de nuestro trabajo. 

 

 Evaluar: Para poder evaluar nuestras estrategias implementadas después 

del cierre de mes, se hace una junta los primeros días del mes siguiente, 

donde vemos el comportamiento de nuestras ventas, cabe mencionar que a 

nuestros clientes les hacemos una breve encuesta antes de darles el 

servicio para saber por qué medio nos conocieron para poder evaluar que 

tan efectivo están siendo nuestros medios y después de haber terminado el  
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evento con el cliente se hace una encuesta de servicio,  para saber en qué 

áreas podemos estar fallando y corregir y/o mejorar la satisfacción de 

futuros eventos. 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (IMPORTANCIA) 
 

La organización debe analizar el entorno porque es aquí donde se lleva acabo el 

estudio y se determina la viabilidad del servicio que se presta, el análisis se realiza 

para conocer la oferta (cuales son las empresas o negocios similares y que 

benéficos ofrecen) y para conocer la demanda (quienes son y que quieren los 

consumidores) como resultado se obtienen cuáles son las necesidades 

insatisfechas del mercado, cual es el mercado potencial, que buscan los 

consumidores, que precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que 

les interesa el servicio, porque lo contrataran, y que otros servicios similares 

podrían contratar. 

En “Ooh La La!!!”  Continuamente analizamos el entorno llevando a cabo 

encuestas para saber qué es lo que el cliente necesita y estar a la vanguardia, 

teniendo en cuenta que lo que hará la diferencia será la calidad del servicio que se 

le dé al cliente, así como la amplia gama de productos que manejamos en su 

evento. Sabemos lo importante que es estar a la vanguardia y cumplir las 

expectativas de nuestros clientes, por ello mediante una página en internet 

llamada SurveyMonkey, creamos una encuesta la cual fue aplicada a 200 

personas, de las  cuales obtuvimos el siguiente resultado.  
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Opciones de lugares para realizar tu 

evento 
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Catálogo de Modelos 
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Carta de Alimentos  

Costo por pieza........$ 15.00 POR PIEZA

Costo por pieza........$ 15.00 POR PIEZA

*costo por persona........$ 70.00 POR PERSONA

Costo $ 161 por persona

Costo $ 170 por persona

Costo $ 95 por persona

TAQUIZA BUFFETE, PARRILLADA Y TACOS AL PASTOR

PARRILLADA:  Bistec, chuleta, chorizo, cecina 

enchilada o pastor, pechuga , Cebollitas, Nopales, 
Papas, Salsas, (guacamole, mexicana, habaneros, 
verde)Tortillas, (maíz y harina), limones, Queso 
fundido gringas, bistec con queso, chuleta con 

queso

Tacos al pastor (trompo):salsa, limones, 

cilantro, cebolla y piña

CARNES FRIAS

Taquitos dorados de pollo, carne o papa

Quesadillas fritas surtidas (chicharon, queso, 

champiñones, carne, papa)

Sopecitos de pollo o chorizo

Gorditas de chicharon o frijol

Quesadillas comaleadas (tinga de pollo, 

queso, papa, rajas con crema, picadillo)

Tlacoyos de frijol o haba

www.oohlalatudespedida.com.mx              Quejas y sugerencias 40 00 79 55

Canapé de ensalada rusa

Canapé de ensalada de atún

Canapé de camarón a la mil islas

Canapé de champiñones

Canapé de rajas con crema

Canapé de picadillo

Canapé de cochinita

Taquiza buffete:  7 guisados a escoger, 

salsa y tortillas.

Cubitos de jamón (diferentes tipos) Brochetas de jamón,  uva y queso

Salchichas Brochetas de mozzarella con jamón 

Panbacitos: rellenos de papa con chorizo, lechuga y 

queso fresco

ANTOJITOS MEXICANOS

Canapé pollo con mole

Canapé de atún a la vizcaína

Ooh La La!!! Donde lo prohibido ahora es divertivo….

CANAPÉS

Volován de jamón

Volován de champiñones

Volován de queso

VOLOVANES
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Carta de Bebidas 

Red Mix Apple Esquire Vodka Martíni Extra Dry

Martíni Fresa Martíni Manzana Verde Blue Lagoon Highball 

Cosmopólitan Sex on the Beach Margarita (Frozen) 

Margarita Tamarindo con Chammoy (Frozen) Margarita Mango con Chammoy (Frozen) 
 Piña Colada Frappé

 Mojito Bailey´s Frappé Planter’s Punch (sin alcohol) 

Vodka / licor Cointreau / jugo de 

arándano / gotas de limón / 

cereza.

Vodka / licor Cointreau / licor 

de manzana / jugo de 

manzana verde/ dash de 

manzana verde y cereza.

Costo $ 85

Baileys/ Hielo / Frappera

Costo $ 85

Jugo de naranja / jugo de 

limón / agua mineral / 

granadina / dash de naranja.

Ron / hoja de menta / agua 

mineral / azúcar / dash de limón.

Costo $ 85

Vodka / Vermut seco / 

aceituna verde.

Costo $ 85

Tequila / margarita mix / 

jarabe natural / jugo de limón 

/ dash de limón / hielo.

Tequila / margarita mix / 

concentrado de tamarindo / 

chammoy líquido / jugo de limón 

/ dash de limón / hielo.

Tequila / margarita mix / 

concentrado de mango / 

chammoy líquido / jugo de limón 

/ dash de limón / hielo.

Concentrado de piña colada / 

ron / jarabe natural / hielo. 

Vodka / licor de durazno / jugo 

de arándano / jugo de naranja

Vodka / jugo de limón / 

soda de lima-limón / 

Curacao azul 

Costo $ 85 Costo $ 85 Costo $ 85

Manzana Roja / Refresco de 

limón/ Johnnie Walker Red 

Label / Pepino / Hielo

Jugo de Naranja / Jugo de 

limón/ Johnnie Walker Red 

Label / Amargo angostura/ 

Hielo Frappé

Costo $ 85Costo $ 85

Ooh La La!!! Donde lo prohibido ahora es divertivo….

Costo $ 85

Vodka / licor Cointreau / licor 

de fresa / jugo de fresa / 

dash de fresa / gotas de 

limón / cereza.

www.oohlalatudespedida.com.mx              Quejas y sugerencias 40 00 79 55

Costo $ 85 Costo $ 85 Costo $ 85

Costo $ 85 Costo $ 85
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2.2.1.1 EXTERNO E  INTERNO (RECURSOS, COMPETENCIAS Y  

CAPACIDAD ESTRATÉGICA  

 

La organización dentro del complejo del  mundo comercial, económico, político, 

tecnológico, cultural y social. Este entorno cambia y es más complejo para unas 

organizaciones que para otras. Puesto que a la estrategia le incumbe la posición 

que mantiene una empresa con relación a su entorno, la comprensión de los 

efectos del entorno en la empresa es de importancia capital para el análisis 

estratégico. 

Así como existen influencias externas sobre la organización y sobre su elección de 

estrategias, también existen influencias internas. Una de las formas de estudiar la 

capacidad estratégica de una organización es considerar sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles (qué es lo que la organización hace bien y en qué falta, o donde se 

encuentra en ventaja o desventaja competitiva). Estos puntos fuertes y débiles 

pueden ser identificados a través del estudio de las áreas, Recursos Humanos y 

recursos materiales de la organización, como las instalaciones, su estructura 

financiera y sus productos/servicios. La administración estratégica maneja esta 

área como la inversión, innovación y la imitación. 

 

A continuación se detallan las capacidades estratégicas: 
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2.3 FORMULACIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS 

 

Formulación de la Estrategia 

La formulación de una estrategia se puede manejar lo siguiente como lo planteo el 

autor Stephen Robbins: “Se refiere al conjunto de acciones planificadas 

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

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

empresarial.” 

 

R
EV

IS
IÓ

N
 D

EL
 A

M
B

IE
N

TE

Externo

Ambiente Industrial

Macroambiente
Factores politicos, 

econòmicos, socioculturales y 
econòmicos. 

Evaluaciòn de oportunidades 
y amenazas

Interno

Analisis de la cadena de valore

Analisis Financiero

Evaluaciòn de fuerzas y 
debilidades

Definiciónde estrategias 
empresariales

Programas integrados
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“Ooh La La!!!” tiene planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Es importante 

mencionar que en “Ooh La La!!!” tenemos muy clara nuestra misión, ya que esta 

representa las funciones operativas que se van a ejecutar en el mercado y va a 

suministrar con nuestros consumidores. 

En “Ooh La La!!!”   Se busca lograr la satisfacción  a través de la definición de los 

grupos de interés,  ya que tienen una relación jerarquizada entre sí, del tipo 

Causa/efecto. 

 Fines Generales: Serán los que se buscan  conseguir para cada grupo de 

interés. 

 

 Ventajas competitivas: Es el atractivo que cada grupo busca. 

 

 

 Competencias: Las  cuales  tienen que ser superadas por nuestra 

empresa. 

 

Ooh La La!!! 

  

 Grupos de interés CLIENTES SOCIEDAD INVERSOR 
Efecto DESEOS DE LA EMPRESA  

(Fines generales) 
Tener un crecimiento en 
el mercado y ser una 
empresa reconocida 

Tener una buena 
imagen y prestigio 

Que los rendimientos 
sean los más óptimos 
para el inversor 

Causa 
Efecto 
 

VENTAJA COMPETITIVA  
(Atractivo de la empresa ) 

Propuesta de valor para 
el cliente (Precio, 
calidad, plazo, servicio) 

Acción social (Cumplir 
con los estándares de 
calidad que merece el 
cliente, sin dañar el 
medio ambiente) 

Valor para el accionista  
(A través de 
negociaciones de 
precios con 
proveedores, lograr 
costos competitivos) 

Causa COMPETENCIAS  Empresas ya reconocidas en el mercado. ( La liquidez y/o cartera de 
proveedores sean más amplias  y por consecuencia puedan cubrir  con ventaja 

de tiempo los eventos requeridos por el cliente) 
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IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 

 

La puesta en práctica de la estrategia es la etapa de la acción de la gerencia 

estratégica. Refiere a las decisiones que se toman para instalar una nueva 

estrategia o para reforzar una estrategia existente. La estrategia básica, las 

actividades de la puesta en práctica están estableciendo objetivos anuales, 

ideando políticas, y recursos asignados. La Implementación de la estrategia 

también incluye la fabricación de decisiones con respecto a estrategia que 

empareja y a la estructura de organización; presupuestos que se convierten y 

sistemas de motivación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

MERCADOTECNIA 

 

La estrategia de mercadotecnia es muy importante para “Ooh La La!!!” ya que 

esta señala de forma específica, el mercado o grupo de clientes al que vamos 

dirigidos, el posicionamiento que intentaremos conseguir en la mente de nuestros 

clientes (es decir, el producto con el que se pretenderá satisfacer las necesidades 

o deseos del mercado, el precio al que se lo ofrecerá, los medios que se utilizarán 

para que el producto llegue al lugar donde se encuentran los clientes  y la  

Promoción que se va a emplear para informar, persuadir o recordar a los clientes 

meta acerca de la existencia del producto y/o servicio).  

Por lo cual hemos hecho convenio con Expo Tu Boda, para de esta manera llegar 

directamente a los clientes con este tipo de necesidades, así también en redes 

sociales por internet, y con flyers en diferentes puntos de la Ciudad fuera de 

antros, bares, discotecas. 
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C O N V E N I O S 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE AUDITORIA DEL 

DESEMPEÑO 

La auditoría de desempeño trata de identificar que somos y donde estamos en el 

entorno de la empresa, para “Ooh La La!!!” es importante definir las estrategias 

que se tomarán para ser una empresa competitiva, por ello se realizó un análisis 

FODA, que nos ayuda a definir las estrategias, la formulación de objetivos  y los 

presupuestos con los que contamos  para alcanzarlos. 

Bares Antros

Expo tu 
boda

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.turiguide.com/images/logoarticbarok-abril2013.jpg&imgrefurl=http://www.turiguide.com/restaurantes/vida-nocturna/448-artic-bar.html&h=315&w=1500&tbnid=_dvCmphEBUujTM:&zoom=1&docid=JCa8ZPgBhMPlgM&ei=HCdEU5KCGua42gWypICwDQ&tbm=isch&ved=0CDkQhBwwEDjIAQ&iact=rc&dur=385&page=11&start=216&ndsp=24
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Empresa 
 
 
 
 
 

Fortalezas / Mantener Debilidades / Corregir 

- Ser una empresa joven, con ideas 
innovadoras talento y eventos auténticos. 
- Visión clara sobre el negocio. 
- Personal con alta capacidad de resolución 
de problemas. 
- Misión, visión, filosofía y Valores, 
procedimientos establecidos. 
- Clima organizacional efectivo. 
- Análisis de la competencia. 
- Buena administración de insumos. 
- Buenas relaciones públicas. 
- Personal  capacitado. 

- Insuficiente capital inicial. 
- No ser reconocidos en el mercado. 

Servicio - Nuevo concepto en el servicio y productos. 
- Trato distitivo a cada tipo de cliente. 
- Variedad en para cada  tipo de gusto. 
- Calidad en el servicio. 

- Búsqueda de clientes 

Mercado - Concentración del mercado cautivo. 
- Definición y conocimiento de nuestro 
segmento meta. 

- Oferta desmedida en servicios similares. 

  Oportunidades / Explotar Amenazas / Afrontar 

Empresa - Encontrar el mercadoal que vamos 
dirigido. 
- Ubicación en la etapa del crecimiento. 
- Buenas relaciones públicas. 
- Respaldo incondicional de los socios. 

- Competencia. 
- Requisitos reglamentarios desfavorables. 
- Inestabilidad con proveedores. 

Servicio - Proyección de crecimiento y expansión. - Incremento en los costos con proveedores, 
formalidad que tengan. 

Mercado - Expansión en segmentos de mercado. 
- Búsqueda del mercado al que vamos 
dirigidos. 

- Problemas económicos que atraviesa el 
país. 
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IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La dirección estratégica decidirá: La estrategia de producto, que son los atributos 

del producto de cada negocio: 

Precios, formas de pago, descuentos. (Menores costos en los rivales) 

En Ooh La La!!!, manejamos un 20% de descuento cuando nuestros clientes se 

registran en nuestra página, manejamos descuentos al presentar nuestro flyer en 

la contratación de paquetes, además que  tenemos atractivas formas de pago, ya 

que manejamos meses sin intereses. 

Elaboración del producto con la más alta calidad y garantía. 

Nuestro servicio sin duda lleva la garantía que se líquida el evento ya concluido, 

para darle la certeza y seguridad a nuestro cliente que el servicio que está 

contratando es de la más alta calidad. Además que no hay otra agencia que 

realice un evento tan completo como el de nosotros, ya que con nosotros no 

tendrás por qué preocuparte por nada, más que por disfrutar tu evento. 

Plazo de entrega. 

Atendemos tu evento al momento que lo requieras, tenemos servicios express, 

que con tan solo una semana o a días de que quieras realizar tu evento nosotros 

nos encargaremos que este sea posible y con la calidad que lo mereces. 

Imagen y prestigio de marca. 

Nos distinguimos por la calidad de nuestro servicio y el buen estilo que 

manejamos para hacer de tu evento un sueño hecho realidad. 

Analizamos la competencia en el mercado, sin embargo “Ooh La La!!!” se 

distingue por reconocer que cada cliente tiene una personalidad muy diferente del 

otro, por lo cual nos ocuparemos de adaptarnos a los gustos de cada uno de ellos,  

algunos prefieren realizar una reunión sencilla y tranquila en su casa, otros 

prefieren celebrar en un restaurante elegante, otras en una discoteca.  
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Cualquier opción es válida, lo importante es que la reunión sea alegre y divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS 

Los presupuestos estratégicos son la cuantificación monetaria de los planes.  

Presupuesto de Ventas: especifica por períodos y áreas las “cantidades a vender 

por el precio de venta”. 

Presupuesto Comercial: aparecerán los costos por procesos (campaña 

publicitaria en prensa, servicio postventa, etc.). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TQGldf7K3uXJWM&tbnid=RQO2EBJ2F6f3wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.despedidas-soltero-barco-malaga.com/&ei=OhVEU-C1EqGr2QXSkoHIDg&bvm=bv.64367178,d.b2I&psig=AFQjCNGd2s7nZ7-HrIwCPqVQZfkM_0WVRA&ust=1397057155623210
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.despedidasdesolteraenzaragoza.es/despedidaszgz-theme/assets/img/logo.png&imgrefurl=http://www.despedidasdesolteraenzaragoza.es/&h=350&w=350&tbnid=jHLsRnHq3IrMVM:&zoom=1&docid=EpDXypQ7Y_YzlM&ei=iRVEU5aDEcuL2wX6qICABw&tbm=isch&ved=0CB4QhBwwBzhk&iact=rc&dur=849&page=5&start=84&ndsp=24
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.despedidaslisboa.com/wp-content/uploads/2013/07/despedidaslisboa.png&imgrefurl=http://www.despedidaslisboa.com/&h=127&w=190&tbnid=-nfHgkUnmUzgnM:&zoom=1&docid=bGwL3KxmqvNgJM&ei=iRVEU5aDEcuL2wX6qICABw&tbm=isch&ved=0CMwBEIQcMEE4ZA&iact=rc&dur=465&page=8&start=154&ndsp=24
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://almostqueens.com/skin/frontend/default/default/images/logo.gif&imgrefurl=http://almostqueens.com/index.php/all-productos/molde-para-gelatina.html&h=104&w=400&tbnid=KjYb3H4z8jS87M:&zoom=1&docid=6bE_McHMQWhXJM&ei=iRVEU5aDEcuL2wX6qICABw&tbm=isch&ved=0CNgBEIQcMEU4ZA&iact=rc&dur=460&page=8&start=154&ndsp=24
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.telecamiseta.com/despedidas/frases-chico/dds.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/imagenes/7067451/Megapost-de-camisas-frases-geeks-divertidas.html&h=631&w=702&tbnid=CEdRYg0e31SKbM:&zoom=1&docid=_yQZxNFbVp5gJM&ei=iRVEU5aDEcuL2wX6qICABw&tbm=isch&ved=0CPMBEIQcME44ZA&iact=rc&dur=3055&page=9&start=178&ndsp=21


                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 

46

 

 

 

 

Presupuesto de Compras: se obtiene del presupuesto de materiales corregido 

por la variación de existencias (compras = materiales necesarios + stock final – 

stock inicial). 

Presupuesto Financiero: se elabora el presupuesto de tesorería, el balance 

previsional, etc. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS 

 

 

 

La evaluación de las estrategias en Ooh 

La La!!! Supone asegurar el cumplimiento 

de los objetivos y acciones (planes y 

presupuestos).   

Por tal motivo en las juntas de inicio de 

mes se hace una valoración de nuestros 

indicadores, para ver si estos están 

funcionando de la manera deseada o  si 

se encontraron desviaciones adoptar las 

correcciones necesarias para alcanzar 

los objetivos deseados. 
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Objetivo: Elige el tipo de sociedad mercantil de acuerdo 
al contexto con base en la interpretación de los aspectos 
legales y constitutivos de una empresa. 

 

UNIDAD III 
Constitución y aspectos legales de 

una Empresa 
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3.1 PERSONALIDADES JURÍDICAS DE LA EMPRESAS 
 
 
 

 
 
 

Personalidad 
Jurídica de 

las empresas

Personas Físicas

Sociedad 
Anónima       

(S.A)

Sociedad de 
Responsabilidad 

limitada      
(S.R.L)

Sociedad de 
capital fijo o 

variable         
(C.F o C.V)

Sociedad 
Cooperativa

Asociación Civil

(A.C)
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3.1.1 Individual 

Es la persona física que realiza en nombre propio y por medio de un 

establecimiento, una actividad comercial, industrial o profesional, con fines de 

lucro. Características: 

Tiene una regulación legal específica y está sometido a un cierto tipo de actividad 

empresarial. Las disposiciones generales en materia mercantil y sus derechos y 

obligaciones los determina la SHCP4.   

Control total de la empresa por parte del propietario, que dirige su gestión. En su 

gran mayoría son “empresas pequeñas” o de nueva generación.  

La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular 

(empresario), quien responde personalmente de todas las obligaciones que 

contraiga la empresa. 

No precisa proceso previo de constitución. Los trámites se inician al comienzo de 

la actividad empresarial. La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad 

como en su cantidad, no tiene más límite que la voluntad del empresario o del 

Grupo de Empresarios. 

 

                                                           
4 Secretaria de hacienda y crédito Público. 

•Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido 
tamaño.

•Es la forma que menos gestiones y trámites requiere puesto que no hay que realizar 
ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica.

•Puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del propio 
empresario.

VENTAJAS

•Responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.

•Si el empresario o empresaria están casados puede dar lugar a que sus actividades 
alcancen al otro cónyuge, según la clase de bienes.

•Los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la 
actividad empresarial, mientras que los bienes gananciales pueden quedar obligados por 
consentimiento expreso o por presencia y consentimiento.

DESVENTAJAS
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3.1.2 Tipos y modalidades de las sociedades de las sociedades 

mercantiles

3.2 SOCIEDAD ANÓNIMA 

  
Es una sociedad mercantil de tipo capitalista en la que el 

capital social está dividido en acciones (pequeñas partes 

del capital) que pueden ser transmitidas libremente una 

vez que la Sociedad esté inscrita en el Registro Mercantil. 

  

La ventaja más evidente es que los accionistas no 

responden de las deudas sociales con su patrimonio 

personal (bienes particulares), y por otro lado, existe la 

posibilidad de atraer capitales ajenos por medio de la 

emisión de obligaciones. 

  

Respecto a los inconvenientes que presenta, destacamos el alto capital que hace 

falta para la constitución y el complicado régimen de administración de la 

sociedad, esto hace que no sea adecuada para determinados tipos de Negocios. 

  

 

 

 

SOCIEDADES 
MERCANTILES

Sociedad 
Anónima

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada

Sociedades de 
Capital Fijo o 

Variable

Sociedad 
Cooperativa

Asociaciones 
(civiles)
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No hay un número máximo ni mínimo de socios, es decir, que puede hacerse con 

un solo socio (crear una Sociedad Anónima Unipersonal), sin embargo, esta 

modalidad conlleva una serie de obligaciones adicionales para el empresario. Los 

Socios tienen la obligación de aportar al capital lo que cada uno hubiera suscrito. 

 

Los Socios tienen los siguientes derechos: 

 Participar en el reparto de los beneficios sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación, en función del número de acciones que posea 
cada uno. 

 Derecho preferente en la suscripción de nuevas acciones (tienen prioridad 
para comprar nuevas acciones). 

 Derecho a voto en las Juntas Generales. 

 Derecho de información en los períodos establecidos en los Estatutos. 

 La sociedad se compone de los siguientes Órganos: 

 Junta General de accionistas: Se define como reunión de accionistas, 
debidamente convocados para deliberar y decidir por mayoría sobre 
asuntos sociales propios de su competencia. 

 

 Tipos de juntas: 

a) Junta general ordinaria, que se reunirá 

necesariamente dentro de los seis 

primeros meses de cada ejercicio, para 

censurar la gestión social, aprobar las 

cuentas del ejercicio anterior y resolver 

sobre la aplicación del resultado. 

 

b) Junta extraordinaria, que deberá ser 

convocada por los administradores, 

cuando lo estimen conveniente para los 

intereses sociales o cuando lo solicite un 

número de socios titular de, al menos, un 

cinco por ciento del capital social. 

 

c) Junta especial: En este rubro solo acudirán los accionistas que tengan 

participación mayoritaria dentro de la sociedad.   
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La convocatoria deberá hacerse por anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia con 

quince días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta. 

Administradores: Órgano ejecutivo encargado de la gestión permanente de la 

sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con terceros. 

 Facultades y deberes de los administradores: 

 Convocar las juntas generales. 

 Informar a los accionistas. 

 Formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de 
gestión. 

 Depositar las cuentas en el Registro mercantil. 

 

 

 

 

Los administradores pueden ser 

personas físicas o jurídicas y a 

menos que los estatutos dispongan 

lo contrario, no se requiere que sean 

accionistas. 
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3.3 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA5 
 

Es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al 

capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se 

responde con el patrimonio personal de los socios. Las participaciones sociales no 

son equivalentes a las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen 

obstáculos legales a su transmisión. Además, no tienen carácter de "valor" y no 

puede estar representada por medio de títulos o anotaciones en cuenta, siendo 

obligatoria su transmisión por medio de documento público que se inscribirá en el 

libro registro de socios. Se constituye en escritura pública y posterior inscripción 

en el registro mercantil, momento en el que adquiere personalidad jurídica. En 

México, como un ejemplo, una SRL está limitada a un máximo de 50 socios .La 

gestión y administración de la empresa se encarga a un órgano social. Este 

órgano directivo está formado por la Junta General y por los administradores, que 

son los que administran la empresa. 

                                                           
5 Derivado de las características de esta sociedad fue la mejor opción para la integración de nuestro proyecto. 

LEY QUE LA REGULA CARACTERÍSTICAS PROCESO DE CONSTITUCIÓN

Simultánea:

Junta de socios para hacer proyecto de 

estatutos.

Autorización de la SER

Protocolización ante notario publico

Inscripción en el Registro Público de 

Comercio

NOMBRE CAPITAL SOCIAL RESERVAS

Razón social o denominación El que establezca el contrato social
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 

20% o quinta parte del capital social fijo

NÚMERO DE SOCIOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN AL SOCIO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

Mínimo: dos – máximo: 50

PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS ÓRGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA TOMA DE DECISIONES

Asamblea de socios Asamblea de Socios,

Gerente (s)

Consejo de vigilancia

Primera convocatoria, por mayoría de votos 

de los socios que representen, por lo 

menos, la mitad del capital social

Segunda convocatoria, por mayoría de votos, 

cualquiera que sea la porción del capital 

representado

Gerentes, se toma por mayoría de votos, pero 

si obran conjuntamente se necesitará la 

unanimidad

Libre, conforme al objeto social, sin rebasar 

los límites que señala la Ley de Inversión 

Extranjera

Ooh La La S.R.L. 
Determinado por las aportaciones de los 

socios.

Año con año se incrementará de acuerdo a 

las utilidades que vaya obteniendo la 

sociedad de acuerdo a los porcentajes 

establecidos.

En Ooh La La S.R.L. contamos con 6 

socios.

Escritura constitutiva - parte social Hasta por el monto de su parte social

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SIGLAS: S. DE R. L.

Ley General de Sociedades Mercantiles 

(LGSM arts. 58-86.)

Las partes sociales no pueden estar 

representadas por títulos negociables y son 

indivisibles
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ORGANIGRAMA OOH LA LA, S.R.L. de C.V. 

 
 CONSEJO 

DE 
VIGILANCI

A 
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3.4 SOCIEDADES DE CAPITAL 

 FIJO O VARIABLE 

  

Las Sociedades de Capital Variable son aquellas en las que el capital social es 

susceptible de aumento, por aportaciones posteriores de los socios o por admisión 

de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, 

sin modificar la escritura constitutiva. 

 

No son una especie diferente de las sociedades mercantiles reconocidas por la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, sino una modalidad que pueden adoptar 

todas ellas al momento de su constitución o después de ser constituidas. 

  

Esto no contradice al concepto de capital social su variabilidad. 

Dado que el capital social es igual a la suma de las obligaciones de los socios.  

El capital social varia siempre por devolución de aportaciones a los socios o 

porque se hagan nuevas aportaciones.6 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en relación con el artículo 1º establece 

que podrán transformarse en sociedad de capital variable7: 

  

 Sociedad de Nombre Colectivo 

 Sociedad en Comandita Simple  

 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Sociedad Anónima  

 Sociedad en Comandita por Acciones 

 

 

                                                           
6 Articulo 215 Ley General de Sociedades Mercantiles  

 
7El artículo 227  
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3.5 SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

Es una sociedad constituida por personas que se 

asocian con el fin de realizar actividades 

empresariales con estructura y funcionamiento 

democrático. 

 

Se constituirá mediante inscripción en el Registro de 

Sociedades Cooperativas y a partir de ahí adquiere 

personalidad jurídica, quedando fijado en sus 

estatutos el capital social mínimo necesario para 

poder constituirse y funcionar la cooperativa.  

 

Dicho capital ha de desembolsarse totalmente desde su constitución y está 

constituido por las aportaciones de los socios y se realizará en moneda de curso 

legal, aunque si se acuerda en los estatutos, pueden aportarse también derechos 

que sean susceptibles de valoración económica. 

 

La responsabilidad de los socios, en una sociedad cooperativa, queda limitada a 

las aportaciones de los socios al capital social suscrito. 

 

3.6 ASOCIACIONES (CIVIL) 
 
Se denomina asociación civil a aquella entidad privada sin ánimo de lucro y con 
personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de 
fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos, o de índole similar, con el 
objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros alguna actividad socio-cultural.  
 
 
Convenio celebrado entre dos o más socios, mediante el cual aportan recursos, 
esfuerzos, conocimientos o trabajo, para realizar un fin lícito de carácter 
preponderantemente económico, sin constituir una especulación mercantil, 
obligándose mutuamente a darse cuenta. 
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Características de la Sociedad Civil 
 

 Contrato bilateral o plurilateral. 

 Bilateral cuando intervienen dos socios, plurilateral cuando intervienen 
más de dos. 

 Contrato oneroso. 

 En virtud de que los socios reciben provechos y gravámenes recíprocos, 
sin constituir una especulación comercial. 

 Contrato formal. 

 Supuesto que el contrato de sociedad civil deba formularse ante notario 
público. 

 
 
 

3.7 TRAMITES DE APERTURA Y DE OPERACIÓN 
 

 

 
 

 

 

TRÁMITES DE 
APERTURA Y 
OPERACIÓN

Fiscales

(SHCP, IMSS, 
INFONAVIT)

Sanitarios 

(SSA)

Administrativos

(Delegación, o 
Municipio)

De Carácter Laboral

(Contrato de 
trabajo)
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3.7.1 Tramites mercantiles 
 

 Permiso para constituirse como persona  moral. 

Se pide en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Protocolización del Acta Constitutiva.                 

Se realiza ante el Notario o Corredor Público. 

 Presentación ante el registro público de la propiedad y del comercio. 

Este paso también lo resuelve el Corredor o Notario y lo debe presentar 

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

la sociedad mercantil, se entrega una copia original a cada uno de los 

accionistas. 

 

 Inscripción del Acta Constitutiva (Excepto Sociedades Anónimas, ya 

que el notario realiza el trámite).  

Asistir al Registro Público de la Propiedad y el Comercio para solicitarlo. 

 

Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de 
sociedad, en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos 
y/o esfuerzos para la realización de un objetivo común. 

Dentro del contrato o acta constitutiva deben incluirse los siguientes datos: 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de 
nacimiento, registró federal de 
contribuyentes, en su caso y copia de 
identificación con fotografía de los 
socios. 

 El nombre de la empresa;   

 El objeto o sector de la sociedad; 

 El domicilio de la sociedad;   

 El importe del capital social; 
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 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros 
bienes; 

 La duración de la sociedad; 

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

 El mecanismo de reparto de utilidades, y 

 Las causas de disolución de la compañía. 

 

El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de 
extranjería, con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de 
Exclusión de Extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la 
empresa, ni podrán tener acciones de la misma. El mínimo de socios para 
establecer una sociedad mercantil es de dos. 

Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

Este trámite lo realiza el Notario o Corredor 
Público. 
Deberá presentarse ante la SRE* una solicitud de 
permiso de constitución de sociedad, 
proponiendo cinco posibles nombres en orden de 
preferencia para su aprobación, deberá 
presentarse en original y dos copias, con firma 
original en las tres copias. 
 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SER, o en su defecto un 
escrito libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha 
de emisión del escrito correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, 
domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre de la persona o personas 
.autorizadas para recibir notificaciones, tres opciones de denominación solicitada, 
especificar el régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante. 
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3.7.2  Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

 

INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES.                                           
(RFC)

Personas Morales

Formulario de Registro 
R-1

Acta Constitutiva 
original o copia 

certificada.

Original y copia del 
comprobante de 
domicilio fiscal.

Original y copia de 
Identificación del 

Representante Legal.

Clave Única de Registro 
de Población (CURP)

Personas Físicas

Formulario de Registro 
R-1

El acta de nacimiento o 
copia certificada

Original y copia del 
comprobante de 
domicilio fiscal.

Original y copia de 
Identificación.
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 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

Deberás solicitarlo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una vez que 

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

sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes  del 

SAT. 
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 Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

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

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

patrón y además inscribir a los trabajadores. 

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

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

siguientes  al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe 

presentar para  completar el trámite: 

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

SHCP, 

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

(Credencial de elector, pasaporte o cartilla).  

 

Respecto de la segunda etapa, para que el empresario pueda registrar a sus 

trabajadores, tendrá que llenar el formato “Aviso de inscripción del Trabajador” y 

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

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

comenzó a laborar en la empresa.  

Una vez elaborado el trámite, a los 

15 días de haberse realizado la 

inscripción, los trabajadores podrán 

gozar de los servicios médicos del 

IMSS. 
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3.7.3 Trámites Sanitarios –SSA 
 

Inscripción de la Empresa en la Secretaría de Salud 

Cuando se va a establecer una empresa, la Secretaría de 

Salud considera tres esquemas de responsabilidad hacia 

dicha Secretaría:   

 La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 

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

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

salud. 

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

existen diversos formularios para los distintos giros comerciales.  

En el presente texto se incluyen los dos más usuales: 

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

y limpieza. 

 El formulario relativo a otras actividades industriales que solo 

requieren el “Aviso de Funcionamiento” 

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

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

1. Forma oficial de la Secretaría de Salud; 

2. Copia del acta constitutiva; 

3. Copia del acta ante el SAT 

4. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal, y 

5. En caso de que una persona distinta al apoderado legal realice el 

trámite, se debe presentar además una carta poder simple, junto con 

una copia de identificación legal de la persona que realiza el trámite. 

 Inscripción en el SIEM. (Sistema de Información Empresarial Mexicano) 

Deberás realizar este trámite en la Cámara Empresarial Correspondiente. 
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 Establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene 

Comisión de Capacitación y  Adiestramiento, e inscripción de los Planes y 

Programas de Capacitación y Adiestramiento. Acude a la Secretaría del Trabajo 

para concretarlo. Como dato extra, te comentamos que si participa inversión 

extranjera directa tendrás que: 

a. Asistir a la Secretaría de Economía para pedir un Registro de Inversión 

Extranjera. 

b. Luego, pedir en la Comisión Nacional de Inversión Extranjera una 

autorización para todos aquellos giros que no entran en el esquema 

automático. 

 

 



                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 
 

67

 

 

 

3.7.4 Trámites de carácter administrativo –Delegación 

política o municipio 

 Solicitud de Uso de Suelo y/o Construcción. 

Éste lo podrás obtener en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Cuando se pretende establecer una 

empresa en un inmueble, debe acudirse a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) del municipio 

correspondiente, de acuerdo a la 

ubicación geográfica de la empresa, para 

obtener el permiso de Uso de Suelo, Uso 

de la Edificación y de Construcción (los 

tres se conocen generalmente como 

permiso de Uso de Suelo).   

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

SEDUE8 del municipio correspondiente, para verificar si de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano, es factible comenzar el trámite.  

Para completar dicho trámite hay que presentar la siguiente documentación: 

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

Responsable del Proyecto (para Licencia de Edificación), 

Responsable de Obra (para Licencia de Construcción). 8 copias. 

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

3. Avalúo Catastral, Original y copia              

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

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

2 copias. 

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

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

elector por ambos lados). 

8. Copia de Cédula Profesional del Responsable de la Obra. 

9. Pago de derechos correspondientes. 

                                                           
8 Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 
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3.8 PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Se entiende por propiedad industrial 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. 

Para sobrevivir a medio y largo plazo, las 

empresas necesitan innovar en sentido amplio, 

es decir, obtener nuevos productos, utilizar 

nuevos procesos o mejorar los productos 

obtenidos o los procesos utilizados.   

A lo largo del proceso de innovación, desde que surge la idea hasta que se sitúa 

un producto en el mercado, podemos distinguir tres etapas fundamentales: 

 Investigación y desarrollo,  

 Diseño del producto 

 Distribución comercial. 

Con el objeto de ofrecer protección al proceso innovador en cada una de estas 

etapas existen las diferentes modalidades de propiedad industrial. 

Las patentes y modelos de utilidad pueden usarse para protección en la etapa de 

investigación y desarrollo. Los diseños industriales para la fase de diseño y los 

signos distintivos (marcas y nombres comerciales) para la distribución comercial. 

La característica más importante de la propiedad industrial es que su objeto es un 

bien inmaterial. La propiedad no reside en un objeto tangible, sino en el derecho 

del propietario a explotar su creación y a impedir que otros la exploten. 

Sin embargo, la inmaterialidad de la propiedad industrial, no le impide disponer del 

resto de las características de los restantes tipos de propiedad, es decir, puede ser 

vendida (cedida), alquilada (licenciada), transmitida por herencia, hipotecada, 

enajenada, contabilizada como activo empresarial, etc. 
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3.8.1 Patentes, Marcas, Avisos, Nombres, Diseños 

Modelos, Secretos Industriales 

3.8.1.1 Concepto, Características, Vigencias  
 

 Patentes 
Las modalidades de propiedad industrial 

existentes en México efectúan su 

protección por medio de: otorgamiento de 

patentes de invención; registro de modelos 

de utilidad; registro de modelos 

industriales; registro de marcas; registro de 

avisos comerciales; publicación de 

nombres comerciales; y declaración de 

protección de denominaciones de origen.  

La propiedad industrial está legislada por el 

sistema de propiedad industrial, el cual está conformado por un conjunto de leyes, 

reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la 

materia (IMPI) aplica con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, 

así como las indicaciones comerciales, por medio de patentes, registros de 

modelos de utilidad y diseños industriales (dibujos y modelos), registro de marcas 

y avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las 

denominaciones de origen. 

El titular de una patente tiene el derecho de perseguir a los infractores de la 

misma, explotar en exclusiva la invención protegida por la misma, ya sea por sí 

mismo o por otros con su consentimiento. 

La patente sólo podrá hacerse valer en los países en los que se haya presentado 

y concedido. 

Para que una invención sea patentable, es necesario que el invento sea nuevo, 

resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. 

De acuerdo con la Ley de Protección Industrial no son patentables, por no ser 

invenciones: 
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 Los principios teóricos o científicos. 

 Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo 

que ya exista en la naturaleza, aun cuando con anterioridad fuese 

desconocido para el hombre. 

 Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos 

mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. 

 Los programas de computación. 

 Las formas de presentación de información. 

 Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. 

 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico  

aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales. 

 La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos, su variación de forma, dimensiones o materiales. 

 No son patentables, por excepción, los procesos esencialmente 

biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o 

sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a 

material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por 

cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en 

seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe 

en condiciones naturales. 

 Las especies vegetales, y las especies y razas animales. 

 El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza. 

 El material genético. 

 Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo 

humano. 

Por otra parte, son patentables las invenciones siguientes: 

 Las variedades vegetales. 

 Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se 

realicen usándolos; las que se apliquen a ellos o las que resulten en 

los mismos. 
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 Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, 

medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal o humano, 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con 

actividad biológica. 

 La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponden 

a las empresas que los contrataron para realizar trabajos 

relacionados con las invenciones. 

 Si la invención no está relacionada con los trabajos para los que fue 

contratado el empleado, la patente le correspondería al trabajador, 

quien podría otorgar a la empresa que lo contrató el derecho del 

tanto o de preferencia en igualdad de circunstancias, para la 

adquisición de su invento. 

No obstante que por ley las invenciones de los trabajadores pertenecen a las 

empresas que los contrataron, lo que normalmente hacen las empresas es 

agregar en el contrato laboral, una cláusula en la que se establece que los 

derechos intelectuales que se deriven de lo que el trabajador realice en la 

empresa sean concedidos a la misma. 

 

 Marcas  

Una marca es un nombre, término, 

símbolo, diseño o cualquier signo 

visible o bien una combinación de 

ellos que sirva para distinguir un 

producto o un servicio de otros de su 

misma clase o especie. Existen cuatro 

tipos de marcas:  

 

Existen cuatro tipos de marcas:  

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las 

siguientes figuras de protección:  
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El registro de una marca es necesario o conveniente debido a que el Estado le 

otorga el derecho exclusivo de su uso en la república mexicana. Aunque no es 

obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los 

derechos sobre la marca se inician con su uso, sí es recomendable, ya que se 

puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, 

así como ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no 

autorizado por el titular del registro. La ostentación de la leyenda "marca 

registrada", las siglas M.R., sólo podrá realizarse en el caso de los productos o 

servicios para los que la marca se encuentre registrada.  

No pueden registrarse como marcas las siguientes palabras o figuras: 

 Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o 

cambiantes, que se expresan de manera dinámica; 

 Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios 

que pretenden ampararse con la marca y las palabras que en el 

lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan 

convertido en la designación usual o genérica de los mismos; 

 Las formas tridimensionales de dominio público, las de uso común, 

las que carezcan de originalidad, la forma usual y corriente de los 

productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; 

 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean 

descriptivas de los productos o servicios que se quieran proteger, 

incluyéndose las palabras descriptivas o indicativas que en el 

comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, 

composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la 

época de producción; 

 Las letras, dígitos y colores aislados, a menos que estén combinados 

o acompañados de otros signos, diseños o denominaciones que les 

den un carácter distintivo; 

 La traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras 

no registrables; 

 La reproducción o imitación de: escudos, banderas o emblemas de 

cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes;  
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denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones 

internacionales, gubernamentales o no gubernamentales o de 

cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la 

designación verbal de los mismos; signos o sellos oficiales de control 

y garantía adoptados por un Estado, salvo consentimiento de la 

autoridad competente; monedas, billetes de banco, monedas 

conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o 

extranjero, y nombres o representación gráfica de condecoraciones 

medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, 

congresos y eventos culturales o deportivos reconocidos 

oficialmente. 

 Las denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y 

adjetivos que indiquen la procedencia geográfica de los productos o 

servicios y puedan originar error o confusión en cuanto a su 

procedencia. 

 Denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la 

fabricación de ciertos productos, cuando sean los que se quieren 

amparar con la marca. 

 Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su 

consentimiento. 

 Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, de 

publicaciones y difusiones periódicas, los personajes de ficción, 

personajes humanos de caracterización, nombres artísticos sin 

autorización expresa de los titulares de esos derechos. 

 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles 

de inducir a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de 

los productos o servicios. 

 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o 

semejantes a una marca notoriamente conocida en México. 

 Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre 

comercial aplicado a una empresa o establecimiento dedicados a la 

elaboración o venta de los productos o prestación de servicios que 

se pretendan amparar con la marca, si el nombre comercial ha sido 

usado con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la 

marca.  



                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 
 

75

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE USO O FRANQUICIA 

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita la Inscripción de: 
(Marque sólo una opción) 

Uso exclusivo 
Delegaciones y Subdelegaciones 

Federales 
de la Secretaría de Economía. Uso exclusivo 

IMPI, Oficinas Regionales del 
IMPI 

 
Etiqueta Precaptura. 

  Licencia de Uso 

Sello, Fecha y hora de 
presentación, 

No. de folio de entrada. 

 

 Franquicia 

 

I. NÚMEROS DE SOLICITUD EN TRÁMITE O REGISTROS. 
 (Especifique si los números se refieren a marcas o avisos comerciales, y si corresponden a solicitudes en trámite.) 
01) Número (s):  

 
 

 

 

 Continúa en 
anexo 

 

 II. DATOS DEL LICENCIANTE O FRANQUICIANTE  
02) Nombre, Denominación o Razón 

Social: 
 

 

  

03) Domicilio (calle, número y 
colonia): 

 

 

 
Población y 
Estado: 

 

Código 
Postal: 

 País:  

04) Nacionalidad:  

05) Teléfono 
(clave):*  

 Correo-e:*   

III. DATOS DEL LICENCIATARIO O FRANQUICIATARIO  
06) Nombre, Denominación o Razón 

Social: 
 

 

  

07) Domicilio (calle, número y 
colonia): 

 

 

 
Población y 
Estado: 

 

Código 
Postal: 

 País:  

08) Nacionalidad:  

09) Teléfono 
(clave):*  

 Correo-e:*   
 
 
 

IV. INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LICENCIA O FRANQUICIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
10) Productos o servicios en relación con los que se solicita la licencia:  

   Todos los que protegen las solicitudes en trámite o registros indicados en esta solicitud.  

   Sólo los que se indican a 
continuación: 
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Continúa en 
anexo 

  

11) Vigencia del convenio: 
 

12) El convenio reserva al licenciante o franquiciante, la facultad de ejercer acciones de protección sobre los derechos 
materia del mismo: 

SI   NO   

 V. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

13) Calle, número y 
colonia: 

 

  
Población y 
Estado: 

 

Código postal:  

14) Teléfono 
(clave):* 

 Correo-e:*  

VI. SOLICITANTE 
 
15):  Titular, licenciante o 

franquiciante 
 Licenciatario o Franquiciatario:   

 Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que 
en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite. 

     

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 IMPI-00-004 
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 Nombres 

De acuerdo a la ley de la propiedad industrial .El nombre comercial de una 

empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su 

uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección 

abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o 

establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la 

República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. 

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación 

del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la 

presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. 

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al 

Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre 

comercial aplicado a un giro determinado. 

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de 

fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en 

grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con 

anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o 

semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o 

similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento 

de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación. 

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan 

distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni 

aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el 

artículo 90 de esta Ley. 

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la 

misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos. 

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho 

de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario. 

El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición 

especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE USO O FRANQUICIA 
 (Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita la Inscripción 
de: 

(Marque sólo una opción) 

Uso exclusivo 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía. 

Uso exclusivo 
IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 
Etiqueta Precaptura. 

 

 Licencia de Uso 

Sello, Fecha y hora de presentación, 
No. de folio de entrada. 

 

 Franquicia 

 

I. NÚMEROS DE SOLICITUD EN TRÁMITE O REGISTROS. 
 (Especifique si los números se refieren a marcas o avisos comerciales, y si corresponden a solicitudes en trámite.) 

01) Número (s):  

 

 

 

 

 Continúa en anexo  

 II. DATOS DEL LICENCIANTE O FRANQUICIANTE  

02) Nombre, Denominación o Razón Social:  

 

  

03) Domicilio (calle, número y colonia):  

 

 

Población y Estado:  

Código Postal:  País:  

04) Nacionalidad:  

05) Teléfono (clave):*   Correo-e:*   

III. DATOS DEL LICENCIATARIO O FRANQUICIATARIO  

06) Nombre, Denominación o Razón Social:  

 

  

07) Domicilio (calle, número y colonia):  

 

 

Población y Estado:  

Código Postal:  País:  

08) Nacionalidad:  

09) Teléfono (clave):*   Correo-e:*   

IV. INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LICENCIA O FRANQUICIA  

10) Productos o servicios en relación con los que se solicita la licencia:  

 

  Todos los que protegen las solicitudes en trámite o registros indicados en esta solicitud.  

 

  Sólo los que se indican a continuación:   
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 Continúa en anexo   

11) Vigencia del convenio: 
 

12) El convenio reserva al licenciante o franquiciante, la facultad de ejercer acciones de protección sobre los derechos materia del mismo: 

SI   NO   
 

V. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

13) Calle, número y colonia:  

  

Población y Estado:  

Código postal:  

14) Teléfono (clave):*  Correo-e:*  

VI. SOLICITANTE 
 

15):  Titular, licenciante o franquiciante  Licenciatario o Franquiciatario:   
 

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de 
actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite. 

 

 
 

 
 

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 IMPI-00-004 
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 Diseños Modelo 

De acuerdo a la ley de la propiedad industrial Serán registrables los diseños 

industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. 

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran 

en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de 

características conocidas de diseños. 

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o 

características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden 

técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún 

aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya 

reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora 

el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual 

constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose 

de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el 

montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un 

sistema modular. 

No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente 

los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior. Serán 

registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación 

industrial. 

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran 

en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de 

características conocidas de diseños. 

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o 

características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden 

técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún 

aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya 

reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora 

el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual 

constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose 

de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el 

montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un 

sistema modular. 
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No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente 

los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior. 

Secretos Industriales 

Los Secretos industriales están protegidos en términos de la Ley de la Propiedad 

Industrial de 1991. 

Un secreto industrial es cualquier información que guarde una persona física o 

moral que: 

 Sea de naturaleza confidencial; 

 Se relacione con la naturaleza, características, propósitos de los 

productos, métodos de producción o procesos, o vías o medios de 

distribución, mercadeo de productos o servicios prestados; 

 Esté asociada al aseguramiento o conservación de una ventaja 

competitiva; 

 Esté sujeta a sistemas o medios para preservar su confidencialidad; 

 Se mantenga en documentos, medios electrónicos, magnéticos, 

discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 

 Creación de derechos 

 No existe un procedimiento para registrar secretos industriales. Los 

derechos se crean por la existencia del secreto industrial. 

 Mantenimiento de derechos 

 Un secreto industrial está protegido por todo el tiempo que dure la 

disposición contractual que lo establezca. 

 La información no será considerada secreto industrial si se vuelve 

pública, es obvia para un experto en la materia o revelado por 

cumplimiento de la ley o de un mandamiento judicial (excepto en lo 

señalado a continuación). 

 Un secreto industrial permanece protegido si es revelado a una 

autoridad con el propósito de obtener una licencia, permiso, 

autorización, registro o similares. 
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 Si un secreto industrial es revelado en un procedimiento judicial o 

administrativo, la autoridad adoptará las medidas necesarias para 

mantener el secreto. 

 La información que tenga que ser revelada para establecer la 

seguridad de productos farmacéuticos o químicos agrícolas estará 

protegida por tratados internacionales específicos. 

 Cesión y licenciamiento 

 El titular de un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso 

por un tercero. Un usuario autorizado tiene la obligación de no 

revelar el secreto industrial por ningún medio. En acuerdos en los 

cuales la asistencia técnica sea prestada, pueden ser incluidas 

cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales. 

 Aplicación de derechos 

 El titular de un secreto industrial puede presentar una acción civil por 

daños y perjuicios contra una persona que obtiene el secreto de la 

siguiente forma: 

 Por razones de trabajo, empleo, puesto, práctica de su profesión o 

relación de negocios (si se le ha advertido sobre la confidencialidad 

del secreto); 

 Mediante la contratación de un trabajador que labore o que haya 

trabajado para otra persona que tenga acceso al secreto industrial 

con propósitos de obtener el secreto industrial; 

 Por cualquier otro medio ilícito. 

 En adición, es un delito: 

 Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con 

motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, 

relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia 

para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto 

industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el 

propósito de obtener un beneficio económico para sí mismo, un 

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

secreto. 
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 Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y consentimiento de 

la persona que lo guarde o de su usuario autorizado para usarlo o 

revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio 

económico para sí mismo, un tercero o con el fin de causar un 

perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario 

autorizado. 

 Usar la información contenida en un secreto industrial por medio de 

su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión, relación de 

negocios; sin el consentimiento de su usuario autorizado, que le 

haya sido revelado por un tercero entendiendo que éste no contaba 

con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, 

el usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio 

económico, causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto 

industrial o al usuario autorizado. 

 Los delitos mencionados anteriormente serán procesados en un 

tribunal federal por la Procuraduría General de la República (PGR), 

mediante la presentación de una querella por parte de la parte 

agraviada. 

 

3.8.1.2 Registro de la Propiedad Industrial  
 

La propiedad industrial o intelectual es un 

término cada vez más utilizado hoy aunque 

todavía no se entiende bien lo que significa. 

Para muchas personas es un concepto 

jurídico poco claro y de escasa pertinencia 

en la vida cotidiana. El objetivo es 

desmitificar la propiedad intelectual y 

explicar todos los pormenores del tema, a 

diferencia de muchos otros textos sobre la 

propiedad intelectual, que se centran 

exclusivamente en su definición. 
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El mensaje central del libro es que la propiedad intelectual constituye una 

herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza cuyo 

potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular, en el 

mundo en desarrollo. Es también una guía práctica sobre el uso de activos 

intangibles como los conocimientos, la información, la creatividad y el espíritu 

inventivo, que están pasando a sustituir los activos tradicionales y tangibles como 

la mano de obra y el capital, en su función de motor de la salud económica y del 

bienestar social. 

 

3.8.2 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 
 

El IMPI es un Organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con la autoridad legal para 

administrar el sistema de propiedad industrial 

en nuestro país.   

3.8.2.1 Ventajas  
 

Convertirla en un activo intangible: Muchas veces la marca que protege  un 

producto o  servicio se convierte en el activo más importante de la empresa; si no 

se registra debidamente se puede arriesgar a perderla y ser registrada  por otra 

persona.  

Extender su protección a toda la República Mexicana: Al ser registrada de manera 

adecuada se protege el uso de la misma a lo largo y ancho del país. 

El derecho a utilizar el símbolo R. o MR: Para distinguirla y protegerla frente a  

otras marcas no registradas. 

Posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca: como en el caso de las 

franquicias. 

Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien o 

quienes creas conveniente. 
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3.8.2.2 LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público 

y de observancia general en toda la República, sin 

perjuicio de lo establecido en los Tratados 

Internacionales de los que México sea parte. Su 

aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo 

Federal por conducto del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 

  

 

 

Esta ley tiene por objeto9:   

 

 Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales 

del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus 

procesos y productos;  

 Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 

mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los 

sectores productivos;  

 Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios 

en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los 

consumidores;  

 Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos 

nuevos y útiles. 

 

 

                                                           
9 Articulo 2 LFPI 
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Objetivo: Identifica limitaciones legales en la operación 
comercial con base en el análisis de la regulación jurídica 
mercantil que estipula derechos y obligaciones derivados 
de la actividad empresarial. 

UNIDAD IV 

El Derecho Mercantil y la Empresa 
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4.1 UBICACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL 

La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de establecer un 
sistema de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad 
económica y financiera ha venido dando lugar a lo que se conoce como el 
Derecho Mercantil  

El Derecho mercantil es la rama del Derecho 
privado10 que se encarga de regular los actos 
del comercio, dentro de los cuales encontramos 
la intermediación de bienes y servicios, 
procedimientos judiciales para solucionar 
controversias mercantiles, etc. tanto de 
personas físicas como de personas morales.  

CRITERIO OBJETIVO   

A partir del Código de Comercio Francés de 1807 se inició un cambio para tratar 

de fundar el Derecho Mercantil en los actos de comercio, bajo un criterio objetivo. 

Desde el punto de vista objetivo los actos de comercio se califican como tales, 

atendiendo a las características esenciales de los mismos, sin importar la calidad 

de los sujetos que los realizan.  

CRITERIO SUBJETIVO 

El acto subjetivo de comercio, supone dos condiciones: 

1. La calidad de comerciantes de los sujetos que participan. 
2. Que el acto pertenezca a una cierta clase. 

También se dio por llamar subjetivos a los actos de comercio que sean 
practicados por un comerciante, es decir, por la sola calidad del sujeto que los 
ejecuta, cualesquiera que fuera el acto. 

Ooh la la S.R.L de C.V.!!! , como ente social, ejecuta actos de comercio  los 
emprendedores nos regimos por el instrumento regulador para ello, como es el 
derecho mercantil. 

                                                           
10 Es la rama del derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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“Ooh La La!!!” Se encuentra constituida como una sociedad de Responsabilidad 

Limitada y está reconocida dentro del grupo de sociedades mercantiles. Por lo 

anterior nuestra empresa se rige a través del derecho mercantil puesto que se 

encarga de regular la actividad de nuestro giro el cual se refiere a la prestación de 

servicios de diversión y entretenimiento de despedidas de solteras (os).  
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4.1.1 CARÁCTER FEDERAL TENDENCIA UNIFICADOR DEL 

DERECHO COMUN CON EL DERECHO MERCANTIL 
 

En 1883 el Derecho mercantil adquirió en México carácter Federal, al ser 

reformada la Constitución (fracción X del articulo 72). Se otorgó al Congreso de la 

Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma 

constitucional se promulgó el Código de Comercio entrando en vigor el 20 de julio 

de 1884, aplicable en toda la República. 

SITUACION ACTUAL 
 
Actualmente el Derecho Mercantil tiene el carácter de norma federal por 
disposición expresa del artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, que establece 
como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de comercio. 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

(REFORMADA, D.O.F.11 20 DE JULIO DE 2007) 

 

X.- Para legislar en toda la República sobre 

hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía 

eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del artículo 123. 

 

XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de 

comunicación, y sobre postas y correos, para 

expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de 

las aguas de jurisdicción federal. 

 
 

 

 

 
                                                           
11 Diario Oficial de la Federación 
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4.1.2  DERECHO DE LA COMPETENCIA MERCANTIL, 

ECONOMIAS DIRIGIDAS Y ECONOMIAS DE MERCADO, 

OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 

Competencia mercantil es la actividad comercial en relación con la de otros 

sujetos dedicados al mismo giro, que operan para conseguir mayor fidelidad en 

clientes o proveedores de productos o servicios. La competencia es la base del 

sistema económico, por ende se sostiene de varios principios,  como la libre 

circulación e inversión de capital, el lucro económico y la libre difusión de marcas y 

productos. La libre competencia consiste en la posibilidad de que industriales y 

comerciantes accedan al mercado en forma igualitaria para ofrecer sus bienes y 

servicios .La libertad de competir significa utilizar todos los medios para quedarse 

en el mercado, atraer clientes y fijar la oferta y la demanda.“Ooh La La!!!” Es una 

empresa nueva con inicios en el giro de la diversión y el entretenimiento, en la que 

su principal objetivo es el crecimiento sostenido para brindar una mejor calidad a 

los clientes, por tal motivo buscamos colocarnos por arriba de nuestros 

competidores ofreciendo servicios únicos y completos; servicios que no ofrecen 

otras entidades involucradas con nuestro ramo. 

 

 

Ooh La La!!!

Alimentos y Bebidas

Obsequios Distintivos

Servicio de Taxi

Modelos AAA 
Internacionales

Falicidades de pago

Audio e Iluminacion

Otras

Strippers sin opcion de 
eleccion

Audio e Iluminacion
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ECONOMIAS DIRIGIDAS Y ECONOMIAS DE MERCADO 

 

Se entiende como economía de mercado, la organización y asignación de la 

producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre 

la oferta y la demanda en una situación de competencia. 

De modo que, por una parte, los proponentes ofrecen libremente la producción de 

bienes y servicios y el consumidor está en condiciones de tomar decisiones libres 

sobre sus compras en el mercado, con información suficiente sobre las 

características de precio y calidad de los productos, sin que en estas decisiones 

intervengan fuerzas distintas a las del mercado. 

 

 

“Ohh La La!!!” crea la necesidad de 

una despedida de solteras mediante 

medios visuales, verbales, como 

videos, folletos, galerías fotográficas, 

Facebook, Twiter y pagina web. 

Provoca al consumidor con una 

experiencia que será inolvidable con 

la finalidad que el cliente sienta y 

piense que no puede perderse de 

esa oportunidad de vivir algo 

sorprendente, divertido, sin perder el 

glamour de un evento de gran nivel. 
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OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 

La ley mercantil impone a todos los comerciantes, por el solo hecho de tener tal 
calidad, diversas obligaciones. El artículo 16 del Código de Comercio establece las 
obligaciones (de manera general) a las que está sometido el comerciante. 

 

 

Para “Ooh La La!!!”  Es importante solventar las obligaciones que nos impone el 

código de comercio en su artículo 16 de la siguiente manera: 

Publicidad: Nosotros damos a conocer nuestros servicios a través de flayers, 

tarjetas de presentación y mediante una página web. 

Inscripción en el registro público de comercio: Estamos en el proceso 

de conclusión con el acta constitutiva ante notario público para continuar con la 

inscripción. 

Contabilidad: Contamos con un sistema de contabilidad en el que se registran 

las operaciones de la empresa. 

OBLIGACIONES DEL 
COMERCIANTE

Publicidad mercantil
Difundir la apertura del 
establecimiento por los 

medios de comunicación.

Inscripcion en el registro 
publico de comercio

De los documentos  cuyo 
tenor y autenticidad 

deben hacerse notorios.

Contabilidad

Mantener un sistema de 
contabilidad de acuerdo 

a las disposiciones del 
código de comercio.

Correspondencia

Conservar la 
correspondencia que 
tenga relación con la 

empresa.
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4.1.3 EMPRESA MERCANTIL, NATURALEZA JURIDICA Y 

MERCANTILIDAD 
 

Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y 

de valores sutiles coordinados, con el objeto de ofrecer al público, con propósito 

de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. Se considera a la empresa 

mercantil como un bien mueble. La transmisión y gravamen de sus elementos 

inmuebles se rige por las normas del derecho común. Una empresa es el ente 

profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de interactuar 

en el mercado de bienes o servicios, y con una unidad económica organizada en 

la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí mismo o por medio de 

sus representantes.En economía, la empresa es la unidad económica básica 

encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los 

factores de producción, capital y trabajo. Se entiende por empresa al organismo 

social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo 

natural y principal es la obtención de utilidades, o, la prestación de servicios a la 

comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en forma 

oportuna para el logro de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir 

con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 

“Ooh La La!!!” Es una empresa mercantil de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) dedicada a dar diversión y entretenimiento a personas con la intención de 
casarse y disfrutar de una despedida de soltera(o): 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%83%C2%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_producci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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NATURALEZA JURIDICA 
 

La naturaleza Jurídica de las empresas se encuentra regulada en las diferentes 

legislaciones mercantiles que existen, principalmente en el Código de Comercio, la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades 

Cooperativas, Código Civil, entre otras. Dentro de los diferentes articulados, el 

Código de Comercio da puntos de referencia a lo que podría definir o caracterizar 

a la empresa: 

 

 Tienen capacidad legal para ejercer el comercio. 

 Las sociedades constituidas con forme a las leyes mercantiles se reputan 

en derecho comerciantes. 

 

1. Según la forma jurídica.- Es decir, atendiendo a la titularidad de la empresa 

y la responsabilidad legal de sus propietarios, la empresa se clasifica de la 

siguiente manera:  

 

Por sus características las empresas son: 

 

Individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros 

con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

  

Sociedades: Generalmente constituidas por varias personas. Y a su vez se 

clasifican así: sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comanditaria y 

sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades de economía social, como 

la cooperativa.  

 

2. Según su dimensión.- No hay unanimidad entre los economistas a la hora 

de establecer qué es una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un 

criterio único para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: 

el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El 

más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la 

magnitud de las empresas de esta forma: 

 Microempresa si posee menos de 10 trabajadores.  

 Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores.  

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores.  

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_individual&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%83%C2%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%83%C2%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peque%C3%B1a_empresa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediana_empresa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit
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3. Según su ámbito de actuación.- En función al aspecto geográfico en el 

que las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir empresas locales, 

regionales, nacionales y multinacionales.  

 

4. Según la titularidad del capital.- Pueden ser:  

 

 Empresa privada: si el capital está en 
manos de particulares,  

 Empresa pública: si el capital y el control 
está en manos del Estado.  

 Empresa mixta: si la propiedad es 
compartida.  

 

“Ooh La La!!!” Es una organización privada situada en México, D.F. y se 
encuentra constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada, considerada 
como microempresa por que cuenta con menos de 10 trabajadores. 
 

MERCANTILIDAD DE LA EMPRESA 

Se considera mercantilidad a la actividad socioeconómica que consiste en el 
intercambio de bienes y servicios, que sean para su uso, venta o transformación 
con un fin lucrativo.  
 

 

4.1.4  CLASIFICACON DE LOS ACTOS DE COMERCIO 
 

CRITERIO OBJETIVO 

 
Desde el punto de vista objetivo los actos de comercio son los actos calificados de 
mercantiles en virtud de sus caracteres individuales, cualquiera que sea el sujeto 
que los realice. Tienen fin de lucro. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titularidad_del_capital&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_privada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%83%C2%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_mixta&action=edit
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CRITERIO SUBJETIVO 
 
Desde el punto de vista subjetivo, son aquellos actos que serían de comercio 
Por el simple hecho de ser practicados por un comerciante, es decir, por la sola 
calidad del sujeto que los ejecuta, cualquiera que fuera el acto. 

Nuestro código de comercio no ha definido la naturaleza propia de tales 
operaciones, sino que se ha limitado a enumerar cierta cantidad de ellas como lo 
menciona en su artículo 75, el cual menciona lo siguiente: 

 

Art. 75.- La Ley reputa actos de comercio: 

I. 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; 
II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de 
especulación comercial; 
III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; 
IV. Los contratos relativos a obligaciones del estado u otros títulos de crédito corrientes en el 
comercio; 
V. Las empresas de abastecimientos y suministros; 
VI. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; 
VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 
VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de 
turismo; 
IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; 
X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de 
empeño y establecimientos de ventas en publica almoneda; 
XI. Las empresas de espectáculos públicos; 
XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 

XIV. Las operaciones de bancos; 

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

XVI. Los contratos de seguros de una especie; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio; 

XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los 
certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 

XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de 
personas; 

XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no 
ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; 

XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al 
comercio del negociante que los tiene a su servicio; 

XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su 
cultivo; 

XXIV. Las operaciones contenidas en la ley general de títulos y operaciones de crédito; 

XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. 
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Ooh la la S de RL de CV atiende su finalidad según los actos de comercio 
clasificados por Elvia Arcelia Quintana.12 Y los ha logrado clasificar de la siguiente 
manera: 

A C T O S  D E  C O M E R C I O 

Absolutamente mercantiles 

Son aquellos que se encuentran en el CC, 
como contrato de reporto, contrato de 
apertura de crédito, contrato de depósito 
bancario, contrato de fideicomiso, etc. 

 

Mercantilidad condicionada 

Actos principales de comercio atendiendo 
al sujeto, al fin y al objeto. 

 

Atendiendo a su finalidad 

Son aquellas actividades que se realizan 
con un fin de lucro y pueden ser realizadas 
por personas que no tengan el carácter de 
comerciante. 

 

Mercantiles por algunos de los 
sujetos que en ellos invierten 

Son aquellas actividades que se realizan 
por determinadas personas, a las que la ley 
mercantil les reconoce el carácter de 
comerciantes. 

 

Mercantiles por su objeto 

Son aquellas actividades que se dan a 
través de una naturaleza comercial, ya sea 
porque se encuentra en algún documento 
como el CC, o porque se materializan en 
documentos que la ley mercantil establece 
para su operación. 

 

Mercantiles accesorios 

Son accesorios aquellos que dependen de 
otros. 

 

                                                           

12 Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora titular en el área 
mercantil en la facultad de administración.   
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4.1.5 ACTOS DE INTERMEDIACION EN EL CAMBIO 
 
Son aquellos en los que la mediación de un sujeto comerciante implica una 
intermediación en el cambio de bienes o servicios con la intención de obtener un 
beneficio esto es, un fin de lucro. 

 

 

4.1.6 RELATIVIDAD DE LOS ACTOS MIXTOS 
 
 
Se llaman actos mixtos a los que tienen 
carácter mercantil para una de las partes y civil 
para la otra, como las ventas hechas por los 
comerciantes, de cosas de su comercio 
destinadas al uso o consumo de los 
adquirentes.  
 
 
 
 
Por ejemplo: 
 
Las ventas que hacen los campesinos de sus 
cosechas no se considera mercantil, para quien 
consume la mercancía, sin en cambio, si la 
personas que lo compra a su vez lo revende, 
entonces ya sería un acto comercial, por lo 
tanto caería en un acto mixto. 
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4.1.7 EL COMERCIO ELECTRONICO 

 
Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 
electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.  
 
Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante 
medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo 
con la aparición de la Internet y la World Wide Web13 (Red Informática Mundial)  a 
mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes 
y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, 
tales como las tarjetas de crédito. 
 
En los últimos decenios del siglo XIX empresas comerciales como Montgomery 
Ward y luego Sears iniciaron la venta por catálogo en los Estados Unidos. Este 
permitió a las empresas captar nuevos segmentos de mercado que no estaban 
siendo atendidos. Además, otro punto importante a tener en cuenta es que los 
potenciales compradores pueden escoger los productos en la tranquilidad de sus 
hogares, sin la asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. La venta 
por catálogo tomó mayor impulso con la aparición de las tarjetas de crédito; 
además de determinar un tipo de relación de mayor anonimato entre el cliente y el 
vendedor. 
 
La práctica del comercio electrónico comenzó a principios de 1970, con novedosas 
aplicaciones como la transferencia de fondos monetarios. Después apareció el 
intercambio de datos vía electrónica, que produjo una expiación en el comercio 
electrónico, dando lugar a otros tipos de procesos comerciales. Todos estos 
procesos permitieron que pequeñas empresas pudieran aumentar su nivel de 
competitividad implementando el comercio electrónico en sus actividades diarias. 
Debido a esto el comercio en línea se ha expandido muy rápidamente gracias a 
los millones de consumidores potenciales a los que se puede llegar a través de 
este medio. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Conocida como la web, es un sistema de distribución de documentos Hipertexto o hipermedias 
interconectados vía internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de 
venta por catálogo, también llamada venta directa. De esta manera, los productos 
son mostrados con mayor realismo, y con la dinámica de que pueden ser 
exhibidos resaltando sus características. La venta directa se concreta mediante un 
teléfono y usualmente con pagos de tarjetas de crédito. 
 

VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRONICO PARA LAS EMPRESAS 
 
El comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en inglés business-
to-business. El business-to-business puede estar abierto a cualquiera que esté 
interesado (como el intercambio de mercancías o materias primas). Algunas de 
sus virtudes son: 
 

1. Mejoras en la distribución del producto o servicio, reduciendo de manera 
progresiva la necesidad de intermediarios. 

2. Mejora s en las relaciones comerciales, ya que  a través de la web las 
empresas pueden informar a sus clientes sobre la compañía, a parte de sus 
productos o servicios. 

3.  Beneficios operacionales, pues la web facilita la interacción con nuevos 
mercados especialmente con aquellos que se encuentran geográficamente 
remotos. 

El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se 
intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas, 
industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos. Ya 
existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los 
aspectos siguientes: 

 Creación de canales nuevos de marketing y ventas. 
 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos 

publicitarios. 
 Venta directa e interactiva de productos a los clientes. 
 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren por 

sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas mediante la obtención 
de los archivos y programas necesarios para resolverlos. 

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 
actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se 
obtienen en ello son: reducción del trabajo administrativo, transacciones 
comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la información, y 
reducción de la necesidad de rescribir la información en los sistemas de 
información. 
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“Ooh La La!!!” Hace uso del comercio electrónico a través de su página web 
www.oohlalatudespedida.com en donde se puede encontrar información básica de 
nuestra empresa, así como información de nuestros servicios, menús de 
banquetes y bebidas, fotos de nuestros strippers, barra de postres gourmet, y 
muchas cosas más que podemos ofrecer para tu evento. 

 

4.1.8 PROHIBICIONES PARA SER COMERCIANTE  
 
 

 
 
 
 
La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efectos a 
partir de que cause ejecutoria la Sentencia respectiva y durará hasta que se 
cumpla con la condena. 

 
 
 
 

ART 12. No pueden 
ejercer el comercio:

I.- Los corredores;

II.- Los quebrados que no hayan sido 
rehabilitados;

III.- 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.
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4.1.9 INCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

 
PROCESO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:  

 La inscripción para este trámite puede ser vía electrónica o física. En el 
caso de la primera, sólo la podrán realizar los fedatarios públicos.  

 Documentos a presentar en ventanilla: forma pre codificada (documento 
electrónico que contiene los principales datos sobre el acto a inscribir) y el 
testimonio, póliza o acta correspondiente, acompañada del medio 
magnético que contenga tales documentos.  

 Documentos a presentar en medios electrónicos (sólo para fedatarios): 
forma pre codificada y archivo que contenga el instrumento 
correspondiente, firmados electrónicamente por el corredor público, previo a 
ello, se debe hacer el pago de derechos, el cual puede realizarse en línea.  

 Los documentos son revisados por el calificador, una vez firmado 
electrónicamente, se agrega al folio mercantil electrónico de la unidad 
registral.  

 Teniendo la firma electrónica de la inscripción es imposible hacer 
modificaciones.  

 

“Ooh La La!!!” es una empresa con fines de lucro, en la prestación de servicios 
de entretenimiento, por ello es necesario estar inscrito en el registro público de 
comercio para poder realizar nuestras operaciones normales según las 
regulaciones gubernamentales, ya que sin ello, en alguna revisión podríamos 
incurrir en multas o hasta que nos cierren la empresa. 
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ESCRITURA CONSTITUTIVA 
 

--------------------LIBRO DOS DE REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES------------------------- 
--------------------PÓLIZA NÚMERO -------------------------------------------------------------------------------------- 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil catorce, YO EL 
LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Titular de la Correduría Pública número 
Veintitrés, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Economía 
y actuando con el carácter de 
Fedatario Público que la Ley me otorga, hago constar LA CONSTITUCIÓN DE “OOH LA LA”, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que otorgan los señores Adriana Maxy Lona 
Treviño, Catalina Pineda Cabrera, Cinthia Elibeth Hernandez Herrera, Erick Oswaldo Martinez 
Morales, Natali Dominguez Reyes, Pablo Valencia Morales, al tenor del siguiente antecedente y 
cláusulas:----------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------A N T E C E D E N T E ------------------------------------------------- 
ÚNICO.- Para el otorgamiento de este instrumento se solicitó y obtuvo el Permiso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores número -----------------------con número de expediente------------------------, 
que agrego al archivo a mi cargo señalado con la letra “A”; y agregaré sendas copias a los 
originales que del presente instrumento expida.--------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------C L Á U S U L A S-------------------------------------------------------- 
--------DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE 
EXTRANJEROS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------PRIMERA.- Los comparecientes constituyen en este acto una sociedad de 
responsabilidad limitada de capital variable denominada “OOH LA LA” debiendo ir seguida de las 
palabras “SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD” o de las iniciales “S. de R.L. ”.------------------------ 
-------------SEGUNDA.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados 
a partir de la fecha de firma de esta escritura.------------------------------------------------------------------------ 
-------------TERCERA.- La sociedad es mexicana y su domicilio es en MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, teniendo plena facultad de establecer sucursales o agencias en la República Mexicana 
o en el extranjero, contados a partir de la fecha de firma de este instrumento.------------------------------ 
-------------CUARTA.- La Sociedad que en este acto se constituye tendrá por objeto, señalando de 
manera enunciativa y no limitativa: ------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- La comercialización, distribución, diseño, exportación, importación, compra, venta y renta de 
todo tipo de productos y servicios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Prestación de servicios de outsourcing, servicios administrativos, de mercadotecnia, cómputo, 
informática, comerciales, contables y operativos.------------------------------------------------------------------- 
---------QUINTA.- La sociedad es de nacionalización mexicana. Ninguna persona física o moral, 
podrá tener participación social o ser propietaria de las acciones de la sociedad y esta no admitirá 
por lo tanto, directa o indirectamente como accionistas o inversionistas extranjeros y sociedades o 
asociaciones son cláusula de exclusión de extranjeros, ni reconocerá derechos a los indicados 
inversionistas, sociedades o asociaciones; si por algún motivo, alguna de las personas 
mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o ser 
propietario de una o más acciones de la sociedad, contraviniendo así lo establecido anteriormente, 
se convienen desde ahora en que dicha adquisición será nula y por lo tanto cancelada y sin ningún 
valor, la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por 
reducido el capital social n una cantidad igual al valor de la participación cancelada. 
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-----------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES--------------------------------- 
--------------SEXTA.- El capital social mínimo fijo es por la cantidad de ----------SEISCIENTOS MIL----
-PESOS, Moneda Nacional. El capital mínimo de esta sociedad ha sido totalmente suscrito y 
pagado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------SÉPTIMA.- El monto del capital mínimo fijo estará integrado por partes sociales 
nominativas de la serie “A”  
Así mismo podrán existir partes sociales nominativas de las serie “B1”, Moneda Nacional y las 
cuales al igual que las otras serán indivisibles.-----------------------------------------------------------------------
--------------------.  
Las series “A” y “B” se refieren a partes sociales ordinarias que no conceden ningún privilegio 
patrimonial y que por lo tanto no conllevan restricción al derecho de voto o a otro derecho 
corporativo. En cambio las partes sociales de la serie “B1” serán de votos limitados y preferentes 
en cuanto a derechos patrimoniales en términos de lo que señala el artículo ciento trece de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado al presente tipo societario.------------------------------------ 
-------------OCTAVA.- Las partes sociales serán de suscripción libre y deberán representar el total 
del capital de la Sociedad. Estará dividido en tantas partes sociales como sean necesarias, iguales 
o desiguales, de las series “A”, “B” o “B1” en relación con las cuales se expedirán certificados no 
negociables de conformidad con el artículo cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los socios titulares de partes sociales tendrán derecho a un voto en las Asambleas de Socios por 
cada ----------PESOS, Moneda Nacional.------------------------------------------------------------------------------- 
---------------NOVENA.- Todas las partes sociales otorgarán iguales derechos y obligaciones a sus 
tenedores, salvo por lo que respecta a las partes sociales de la serie “B1”.---------------------------------- 
--------------DÉCIMA.- Los aumentos y reducciones del capital social se regirán por las siguientes 
disposiciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.- Los aumentos y reducciones del capital social de esta sociedad, serán aprobados por la 
resolución de los socios que posean, por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social de 
esta sociedad, de las series “A” y “B”.---------------------------------------------------------------------------------- 
B.- La amortización de las partes sociales, a menos de que se acuerde otra cosa por los socios, 
será llevada a cabo entre los socios en proporción al valor total de las partes sociales poseídas por 
cada uno de ellos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D.- En el caso de aumentos de capital, cada uno de los socios tendrá derecho de preferencia para 
suscribirlos en proporción al porcentaje de su participación en el capital de la sociedad.---------------- 
E.- Los aumentos de capital en la parte variable podrán ser acordados en Junta General Ordinaria 
de socios de las series “A” y “B”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------DÉCIMA PRIMERA.- Las partes sociales estarán representadas por certificados que la 
sociedad emitirá al efecto. Dichos certificados no serán instrumentos negociables y no podrán 
emitirse al portador, por lo que la propiedad de las partes sociales sólo podrá ser transmitida en los 
términos de los presentes estatutos.------------------------------------------------------------------------------------ 
------------DÉCIMA SEGUNDA.- La sociedad llevará un libro de registro de socios en que se harán 
constar todas las emisiones de partes sociales, el nombre, domicilio y nacionalidad de los 
tenedores de las mismas, y si dichas partes sociales han sido total o parcialmente pagadas, las 
exhibiciones que se hagan, todas las transmisiones de las mismas, y las fechas y cantidades por 
las que las partes sociales hayan sido retiradas o amortizadas. Este registro será llevado a cabo 
por el secretario de la sociedad, a menos que los socios designen una persona diferente para 
llevar dicho libro. Las transmisiones de partes sociales sólo serán efectivas hasta que haya sido 
inscrita en el libro de registro de socios de la sociedad.-----------------------------------------------------------
----------- 
-----------DÉCIMA TERCERA.- La transmisión de las partes sociales y de todo documento 
convertible en capital social o documento análogo (para efectos de la presente cláusula “parte 
social”), sólo podrá hacerse observando las siguientes disposiciones: --------------------------------------- 



                                                                            Ooh la la S.R.L de C.V. 
                                                          Donde lo prohibido ahora es divertido… 
 

107

 

 
 
 
 
 
A.- Ningún socio podrá vender, ceder, dar en garantía o en cualquier otra forma transmitir, enajenar 
o gravar su parte social, salvo en los casos previstos en esta cláusula o con el consentimiento del 
setenta y cinco por ciento de los votos en la Asamblea de Socios, de las series “A” y “B”.-------------- 
B.- Los certificados que representen las partes sociales llevarán la siguiente leyenda: “La venta, 
cesión, prenda, enajenación, transmisión o gravamen de las partes sociales a que el presente título 
se refiere, está sujeta a las restricciones contenidas en los estatutos de la sociedad”.------------------- 
C.- Cualquier socio puede libremente vender, ceder o, en cualquier forma, transmitir su parte social 
a otro socio de la sociedad. Sin embargo, los socios, no podrán vender, ceder o, por cualquier otro 
medio, enajenar o transmitir su parte social a empresas o sociedades filiales sobre las que tengan 
o mantengan el control, o bien, a cualquier entidad o persona que los haya sucedido en todos o 
casi todos sus bienes. Para los efectos de esta cláusula, las personas mencionadas en este 
párrafo serán designadas “adquirente autorizado” y cualquier otra persona o entidad diferente a 
ellos se denominará “tercero”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
D.- Si algún socio deseare enajenar su parte social, por cualquier otro título, deberá notificarlo por 
escrito dirigido al Gerente o Consejo de Gerentes y a los demás socios, estableciendo el nombre 
del tercero, así como los términos y condiciones en que se pretenda realizar la enajenación, 
incluyendo sin limitación alguna, el precio al que el tercero haya ofrecido adquirir la parte social (“el 
precio ofrecido”).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E.- Los demás socios tendrán el derecho a adquirir, al “precio ofrecido”, todas las partes sociales 
ofrecidas por el socio enajenante. Este derecho deberán ejercitarlo dentro de los sesenta días 
siguientes a la notificación hecha por el socio enajenante conforme al párrafo inmediato anterior, 
mediante notificación por escrito dirigida al socio enajenante, al Consejo de Gerentes y a los 
demás socios. Al ejercer su derecho de preferencia para adquirir la parte social ofrecida a un 
tercero, los demás socios se pondrán de acuerdo sobre el porcentaje de la parte social que cada 
uno adquirirá. Si no existiere consenso unánime sobre la forma de adquirir las partes sociales, 
éstas serán adquiridas por los socios que, en los términos de este párrafo, ejercitaron su derecho 
de preferencia para adquirir la parte social ofrecida al tercero, en proporción a su porcentaje de 
participación en el capital de la sociedad de que uno sea titular en la fecha de notificación a que se 
refiere el párrafo inmediato anterior.------------------------------------------------------------------------------------ 
F.- Si la parte social ofrecida no es adquirida por los demás socios conforme al inciso inmediato 
anterior, dicha parte social ofrecida al tercero podrá ser transmitida por el socio enajenante al 
tercero nombrado en la notificación establecida en los párrafos anteriores, siempre que la 
transmisión se realice en los términos y condiciones especificados en la notificación. Si la 
transmisión no se lleva a cabo dentro de los ciento ochenta días contados a partir del vencimiento 
del derecho de preferencia, se deberá hacer un nuevo ofrecimiento aplicándose nuevamente el 
procedimiento de enajenación antes descrito.------------------------------------------------------------------------ 
----------DÉCIMA CUARTA.- La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad, y sus 
resoluciones serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes o disidentes. En todo 
caso, los socios ausentes o disidentes, gozarán de los derechos que les conceden los artículos 
treinta y ocho y cuarenta y dos, en los términos del artículo ochenta y seis de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------DÉCIMA QUINTA.- Los siguientes asuntos están reservados para la decisión de los socios 
titulares de las partes sociales de las series “A” y “B”; y los demás que señale la Ley General de 
Sociedades Mercantiles: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Discutir, modificar, aprobar o reprobar el balance general, estados financieros e informe 
administrativo correspondientes al último ejercicio social y tomar, con estos motivos, las medidas 
que juzguen necesarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
B) Distribuir y proceder al reparto de utilidades del ejercicio social anterior.--------------------------------- 
C) Nombrar y remover al Gerente o a los miembros del Consejo de Gerentes y resolver sobre la 
determinación de sus remuneraciones.-------------------------------------------------------------------------------- 
D) Designar, en su caso al Consejo de Vigilancia.------------------------------------------------------------------ 
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E) Resolver sobre la división y amortización de partes sociales.------------------------------------------------ 
 
 
 
 
F) Solicitar a los Socios, en su caso, aportaciones suplementarias, prestaciones accesorias y otros 
beneficios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 
G) Resolver sobre la cesión, gravamen o cualquier otra disposición de partes sociales.----------------- 
H) Aprobar la separación de alguno de los Socios por las causas previstas en los incisos primero, 
segundo, tercero y cuarto del artículo cincuenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------- 
I)Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que correspondan para 
exigirles daños y perjuicios.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
J)Modificar los estatutos sociales con respecto a los derechos, obligaciones o características que 
confieren las distintas series de partes sociales, así como los términos, plazos, condiciones o 
procedimientos para la venta, gravamen o enajenación de las partes sociales o con respecto a los 
derechos de preferencia o de tanto vinculados con los aumentos de capital o con la enajenación o 
gravamen de partes sociales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
K) Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socios.---------------------- 
L) Decidir sobre aumentos y reducciones del capital social.------------------------------------------------------ 
M) Aprobar la forma en la que las partes sociales con derecho a voto propiedad de la Sociedad 
habrán de ser votadas y sobre el nombramiento de los representantes que ejercitarán dicha 
derecho a voto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N) Discutir y aprobar la adquisición y enajenación de activos.--------------------------------------------------- 
O) Discutir y aprobar la contratación de pasivos.-------------------------------------------------------------------- 
P) Incrementar las obligaciones de los socios.----------------------------------------------------------------------- 
Q) En general, acordar cualquier resolución o decidir sobre cualquier acción relacionada con la 
administración de la Sociedad, así como cualquier asunto de negocios que deba ser acordado por 
la Asamblea de Socios de conformidad con la Ley o los presentes estatutos.------------------------------- 
En los casos señalados en la presente cláusula, las resoluciones de los socios en primera o ulterior 
convocatoria requerirán del voto afirmativo de las dos terceras partes de los socios de las series 
“A” y “B”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------DÉCIMA SEXTA.- Con respecto a las Asambleas de Socios deberán observarse las 
siguientes disposiciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------A) Con excepción de lo dispuesto en estos estatutos, las Asambleas de socios podrán 
celebrarse cuando el Gerente o el Consejo de Gerentes lo considere necesario, o cuando lo 
requiera el Consejo de Vigilancia, y si no existe éste Consejo y a falta u omisión de aquél, por los 
socios que representen más de la tercera parte del capital social.---------------------------------------------- 
------ B) Las Asambleas de socios se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro 
primeros meses siguientes al cierre del ejercicio social de la sociedad.--------------------------------------- 
-------C) Todas las Asambleas de los socios se celebrarán en el domicilio de la sociedad, con 
excepción de los casos de fuerza mayor.------------------------------------------------------------------------------ 
-------D) Las convocatorias a todas las Asambleas serán emitidas por el Gerente o Consejo de 
Gerentes, o por el Consejo de vigilancia en su caso, de acuerdo con las disposiciones de los 
artículo ochenta y uno y ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------- 
-------E) La convocatoria a la Asamblea contendrá, por lo menos, la fecha, hora, lugar y orden del 
día para la Asamblea, y será firmada por el Gerente de la sociedad o por la persona designada por 
el Consejo de Gerentes, o por el Consejo de Vigilancia en su caso, o por los socios que 
representen más de la tercera parte del capital social de la sociedad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en los artículos ochenta y uno y ochenta y dos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------F) Excepto en el caso establecido en el inciso letra “G” de esta cláusula, la convocatoria a la 
Asamblea de socios se hará con, al menos, quince días naturales de anticipación a la fecha de la 
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Asamblea mediante entrega personal, télex o telefax, a la última dirección o telefax que dichas 
personas hayan informado por escrito al Gerente o Consejo de Gerentes de la sociedad. Queda 
entendido que los destinatarios residentes en el extranjero podrán registrar con el Gerente o 
Consejo de Gerentes un segundo domicilio o número de telefax en México, al cual se le enviará 
copia de la convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------G) Cualquier Asamblea de socios podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si 
los socios que representan la totalidad del capital social de la sociedad están presentes o 
representados al momento de la votación.---------------------------------------------------------------------------- 
-------H) Excepto en el caso en orden judicial en contrario, sólo aquéllas personas físicas o morales 
cuyos nombres estén inscritos en el libro de registro de socios serán reconocidos como 
propietarios de las partes sociales de la sociedad, para efectos de su asistencia a Asambleas y 
dicha inscripción bastará para la admisión de dichas personas a la Asamblea.----------------------------- 
--------I) El Gerente o presidente del Consejo de Gerentes, asistido por el secretario de la sociedad 
de socios. En su ausencia, las personas designadas para tomar lugar, por mayoría de votos de los 
socios en la Asamblea, actuarán como Presidente y Secretario de la misma.------------------------------- 
------J) Antes instalarse la Asamblea de socios, la persona que la presida nombrará a uno o más 
escrutadores que harán el recuento de las personas presentes en la Asamblea, las partes sociales 
representadas, así como el número de votos que cada persona tiene derecho a emitir.----------------- 
-------K) Para la existencia de quórum en Asamblea de socios celebrada en primera o ulterior 
convocatoria, a menos que se requiera de un quórum superior de conformidad con los presentes 
estatutos, deberán estar presentes o debidamente representados los socios que representen por lo 
menos el setenta y cinco por ciento del capital social.------------------------------------------------------------- 
------L) Cada socio tendrá derecho a un voto por cada -------------PESOS, Moneda Nacional, del 
valor total de su participación en el capital social de la sociedad en cualquier Asamblea de socios, 
o   en cualquier resolución de socios en la cual no sea requerida una Asamblea.--------------------------
----------M) Una vez reunido el quórum, la persona que presida la Asamblea la declarará legalmente 
instalada y someterá a ella los asuntos contenidos en el orden del día para la misma.------------------- 
------N) Las votaciones se harán en forma abierta, salvo que, por mayoría de votos, en votación 
abierta, se resuelva que voto sea secreto para decidir sobre cierto o ciertos temas.---------------------- 
------O) La celebración de Asambleas de socios sólo será necesaria en los casos a que se refiere la 
cláusula anterior. El proponente de una resolución que no requiera la celebración de una Asamblea 
de socios enviará por escrito a todos los socios el texto de la resolución propuesta, y cada uno de 
los socios tendrá derecho a votar por escrito. Dicho texto será entregado a cada socio en los 
mismos términos señalados para las convocatorias de las Asambleas, para lo cual el Gerente o el 
Secretario del Consejo de Gerentes y por lo tanto de la sociedad           proporcionarán al socio en 
cuestión la información que éste requiera. En caso de que la sociedad no reciba el voto escrito de 
un socio dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de entrega o del envío del texto, 
se considerará que ha votado a favor de la resolución propuesta. Todos los gastos causados por el 
envío del texto, y de los votos serán por cuenta de la sociedad. En cualquier caso, se aplicará 
también lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo ochenta y dos de la Ley General de 
sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------P) El secretario preparará las actas de cada Asamblea de socios y de cada resolución de los 
socios que no requiera una Asamblea, las cuales serán transcritas debidamente en el libro de 
actas, que será firmado por lo menos el Presidente y Secretario de la Asamblea. Asimismo, el 
secretario preparará un expediente que contendrá: ---------------------------------------------------------------- 
------I).- Copias de las notificaciones para la Asamblea, en su caso; ------------------------------------------ 
------II).- Las cartas poder que hubieren presentado los representantes de los socios en la 
Asambleas o un extracto de las mismas certificado por el escrutador o escrutadores; ------------------- 
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------III).- Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la 
Asamblea; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------IV).- Una copia del acta de Asamblea.---------------------------------------------------------------------------- 
------Q) Si por cualquier razón una Asamblea de socios debidamente convocada no se hubiere 
celebrado, este hecho y el motivo por el cual no fue celebrada serán asentados en el libro de actas 
y en el expediente a que se refiere el inciso “S” anterior.---------------------------------------------------------- 
------------DÉCIMA SÉPTIMA.- La sociedad será administrada por un Gerente o un Consejo de 
Gerentes de conformidad con lo que resuelva la Asamblea de Socios. El Consejo de Gerentes 
estará compuesto por cuatro Gerentes nombrados, reelectos o removidos por la Asamblea de 
Socios, los cuales podrán ser o no Socios de la Sociedad. El Gerente o los miembros del Consejo 
de Gerentes recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea.-------------------------------------- 
------------DÉCIMA OCTAVA.- Los Socios podrán elegir Gerentes suplentes hasta por un número 
igual al de Gerentes propietarios. En caso de que la Sociedad sea administrada por un Gerente, 
éste deberá tener un suplente para el caso de una ausencia temporal o definitiva.------------------------ 
------------DÉCIMA NOVENA.- Los Gerentes serán elegidos para cada ejercicio social, pero deberán 
permanecer en sus cargos hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de su cargo.--- 
------------VIGÉSIMA.- Si debido a muerte, remoción, renuncia, o incapacidad o impedimento 
permanente del Gerente o de uno o más miembros del Consejo de Gerentes y de sus suplentes, el 
quórum de dicho Consejo no puede ser reunido, El Consejo de Vigilancia, en su caso, o , a falta de 
éste, el Gerente o Presidente del Consejo de Gerentes, designará a un sucesor o sucesores, 
según sea el caso para que tomen posesión de los cargos hasta que los reemplazos hayan sido 
designados por los socios.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------VIGÉSIMA PRIMERA.- El Gerente o el Consejo de Gerentes, según sea el caso, será el 
representante legal de la Sociedad y gozará de las siguientes facultades y obligaciones: -------------- 
A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorga con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación 
alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles para el 
Distrito Federal y para cada uno de los Estado de la República Mexicana, estando por tanto 
facultado para desistirse aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y 
desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, 
comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar, jueces, recibir pagos y ejecutar 
todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad 
ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales.-------------------- 
B) PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL con facultades expresas para 
comparecer ante cualquier autoridad laboral, Juntas Federales y Locales de Conciliación, Juntas 
Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y en especial audiencias en la etapa conciliatoria en 
los juicios de orden laboral, facultados para celebrar convenios que de dichas audiencias pudieren 
resultar, así como en forma especial para articular y absolver posiciones en dichas actuaciones, en 
términos de los artículos Once, Quinientos Noventa y Dos fracción segunda, Setecientos Ochenta y 
Seis y Ochocientos Setenta y Seis de la Ley Federal del Trabajo; facultad para formular 
reglamentos interiores de trabajo..--------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, todas las facultades de Ley para comparecer ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor, celebrar audiencias de cualquier característica, articular y absolver posiciones, 
sujetarse de ser necesario al arbitraje y celebrar convenios que considere pertinentes.------------------ 
C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus 
artículos correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y para cada uno de los Estados 
de la República Mexicana, en la inteligencia de que el Gerente o el Consejo de Gerentes, según 
sea el caso, únicamente podrán realizar actos sobre los bienes inmuebles de la Sociedad con el 
consentimiento previo de la Asamblea de Socios.------------------------------------------------------------------- 
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D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y para cada uno de los Estados de la 
República Mexicana, en la inteligencia de que el Gerente o el Consejo de Gerentes, según sea el 
caso, únicamente podrán disponer de los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento 
previo de la Asamblea de Socios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
E) PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR títulos de crédito de acuerdo 
con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, abrir y cerrar 
cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y designar a las personas que puedan girar en contra 
de las mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
F) PODER PARA conferir poderes generales, o especiales para la gestión de ciertos y 
determinados negocios sociales, así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados; en la 
inteligencia de que para el otorgamiento de poderes generales para actos de administración y para 
actos de dominio se requerirá del consentimiento de la Asamblea de Socios, sin que en tal caso los 
Socios ausentes o disidentes gocen del derecho de retiro a que se refiere el artículo cuarenta y dos 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------------------- 
---------VIGÉSIMA PRIMERA.Bis.- El Consejo de Gerentes celebrará sesiones cuando lo determine 
necesario y sea convocado por el Presidente del Consejo de Gerentes o por dos Gerentes. Para 
considerar una Sesión del Consejo de Gerentes legalmente instalada, se requerirá, la asistencia de 
la mayoría de sus miembros o de sus suplentes según sea el caso.------------------------------------------- 
El Consejo de Gerentes adoptará sus resoluciones con el voto afirmativo de la mayoría de sus 
miembros. En caso de empate, la resolución propuesta será sometida a la consideración de la 
Asamblea de Socios. En caso de tratarse de cuestiones urgentes cuya demora pudiera causar 
daños graves a la Sociedad, un solo Gerente podrá resolver en ausencia de aquellos que no hayan 
podido asistir, aún en forma momentánea.---------------------------------------------------------------------------- 
Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Gerentes deberán ser enviadas a cada 
Gerente por correo, facsímil con confirmación escrita de recepción, mensajero o servicio de 
mensajería especializada, con cuando menos cinco días de anticipación a la fecha señalada para 
la celebración de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las resoluciones tomadas fuera de sesión del Consejo de 
Gerentes, por unanimidad de sus miembros, tendrán, para todos los efectos legales, la misma 
validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de Consejo de Gerentes, siempre que dichas 
resoluciones sean confirmadas por escrito.--------------------------------------------------------------------------- 
------------VIGÉSIMA TERCERA.- Salvo que la Asamblea de Accionistas disponga otra cosa, el 
Consejo de Gerentes designará de entre sus miembros, a un Presidente y, si lo considera 
necesario, un Secretario, quien podrá o no ser miembro del Consejo de Gerentes. Las actas de las 
sesiones del Consejo de Gerentes serán registradas en un libro especialmente autorizado para 
tales efectos y serán firmadas por el Presidente y por el Secretario, así como por los Gerentes que 
asistan y que así deseen hacerlo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------------VIGÉSIMA CUARTA.- La vigilancia de la sociedad podrá ser confiada, cuando así lo 
decida la Asamblea de socios, a un Consejo de Vigilancia formado por dos miembros y sus 
suplentes designados por los socios. Cuando el Consejo de Vigilancia haya sido constituido, sus 
miembros tendrán todos los derechos y las obligaciones establecidos en los artículos ciento 
sesenta y seis, ciento sesenta y siete, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, y les serán 
aplicables las disposiciones a las que se refiere el artículo ciento setenta y uno de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. Durarán en su encargo hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y 
hayan tomado posesión de sus cargos.-------------------------------------------------------------------------------- 
VIGÉSIMA QUINTA.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social que se contará a partir de la fecha 
de firma de la escritura constitutiva y que finalizará el día treinta y uno de diciembre del presente 
año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VIGÉSIMA SEXTA.- Al cierre del año fiscal se practicará un balance general que contendrá la 
información que sea necesaria para determinar la situación financiera de la sociedad. El balance 
general será preparado bajo la responsabilidad del Gerente o del Consejo de Gerentes dentro de 
los cuatro meses siguientes al cierre de cada año fiscal y será sometido junto con los demás 
documentos al Consejo de Vigilancia, en su caso, y a los socios, en los términos de los artículos 
ciento setenta y dos y ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------- 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Las utilidades netas de cada ejercicio fiscal que arroje el balance general 
de la Sociedad se aplicarán de la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------- 
A) Se separará un CINCO POR CIENTO de las utilidades netas para constituir el fondo de reserva 
legal hasta alcanzar la quinta parte del capital social. Dicho fondo será reconstituido de la misma 
forma en caso de disminución por cualquier causa.---------------------------------------------------------------- 
B) Una vez deducidas las cantidades mencionadas en el inciso a) anterior, las utilidades 
remanentes serán aplicadas en la forma que así lo resuelva la Asamblea de Socios.-------------------- 
-------------VIGÉSIMA OCTAVA.- El contrato de Sociedad podrá rescindirse respecto de un socio, 
por resolución de la Asamblea de Socios, en caso de que alguno de ellos lleve a cabo cualquiera 
de los siguientes actos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Por uso de la firma o del capital social de la Sociedad para negocios propios.------------------------- 
B) Por infracción al pacto social.---------------------------------------------------------------------------------------- 
C) Por infracción a las disposiciones legales que rijan a la Sociedad; y, ------------------------------------- 
D) Por la comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la Sociedad.------------------------------
--------VIGÉSIMA NOVENA.- La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos siguientes: -----
A).- Por muerte o separación de un socio solamente de los titulares de las series “A” y “A1”, aún en 
los casos de separación señalados en el artículo vigésimo octavo anterior, quiebra, insolvencia, 
concurso de acreedores, suspensión de pagos, disolución y liquidación de cualquiera de los 
Socios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B).- Cuando resultare legalmente imposible seguir realizando el objeto social de la Sociedad.--------
C).- Por acuerdo de los Socios tomado de conformidad con estos estatutos y la Ley.--------------- 
D).- Como consecuencia de la pérdida de las dos terceras partes de su capital social.-------------------
Una vez que la Sociedad tenga conocimiento sobre la existencia de alguna causa de disolución, 
dicha disolución se deberá inscribir en el Registro Público de Comercio correspondiente. El 
Gerente o el Consejo de Gerentes, según sea el caso, no podrán iniciar nuevas operaciones con 
posterioridad al acontecimiento de una causa de disolución de la Sociedad. El Gerente o el 
Consejo de Gerentes serán personalmente responsables de las operaciones que efectúen en 
contravención a esta disposición. En caso de que la inscripción de la disolución en el Registro 
Público de Comercio correspondiente no sea efectuada no obstante la existencia de alguna causa  
de disolución de conformidad con el artículo doscientos treinta y dos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, cualquier parte interesada podrá comparecer ante la autoridad judicial y 
solicitar a dicha autoridad que ordeno el registro de la disolución.----------------------------------------------
-------------TRIGÉSIMA.- Una vez que se actualice cualquiera de las causas de disolución, los 
Socios la reconocerán y pondrán la Sociedad en liquidación.---------------------------------------------------- 
La liquidación se llevará a cabo por uno o más liquidadores designados por la Asamblea de Socios. 
En caso de que los Socios no realicen la designación, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio 
de la Sociedad realizará la designación anteriormente mencionada a solicitud de cualquier socio.--- 
-------------TRIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de que los liquidadores no reciban instrucciones 
expresas por parte de la Asamblea de Socios, la liquidación de la Sociedad será llevada a cabo de 
conformidad con las siguientes bases:--------------------------------------------------------------------------------- 
A) Concluir las operaciones pendientes de la Sociedad en la forma menos perjudicial para los 
acreedores y para los socios.---------------------------------------------------------------------------------------------  
B) Recibir cualesquiera cantidades que se adeuden a la Sociedad y pagar sus deudas.----------------- 
C) Vender los bienes de la Sociedad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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D) Preparación del balance general y final de liquidación, el cual será sometido a la aprobación de 
la Asamblea de Socios para su posterior depósito en el Registro Público de Comercio 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F) Obtener el certificado de cancelación de la Inscripción de la Sociedad en el Registro Público de 
Comercio correspondiente, una vez llevada a cabo la liquidación.---------------------------------------------- 
G) Obtener la cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. ---------------------------------------- 
-----------TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de 
Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Gerente o 
Consejo de Gerentes y los funcionarios, director general, gerentes generales y especiales de la 
sociedad continuarán desempeñando sus encargos, pero no podrán iniciar nuevas operaciones 
después de haber sido aprobada por los socios la resolución de la liquidación de la sociedad o de 
que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.-------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS --------------------------------------------- 
PRIMERA.- El capital social mínimo sin derecho a retiro o sea la suma de ------------------PESOS, 
Moneda Nacional, quedó totalmente suscrito y pagado en efectivo en moneda nacional, de la 
siguiente manera: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-SOCIOS-----------PARTE SOCIAL-----------------------VALOR----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL----------------------------CIEN IGUALES------------------------------$---------.00---------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  PESOS.------------------- 
SEGUNDA.- La reunión celebrada por los socios al firmar este instrumento constituye la primera 
Asamblea de Socios y en la misma se toman los siguientes: ---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------- A C U E R D O S -------------------------------------------------------------- 
A).- Por unanimidad de votos los accionistas acuerdan que la sociedad sea administrada por un 
GERENTE GENERAL, designando para tal efecto al señor.--------------------------------------------- 
Quien acepta el cargo conferido, protestando desempeñarlo fiel y diligentemente, gozando para tal 
efecto de todas y cada una de las facultades que se mencionan en la CLÁUSULA VIGÉSIMO 
PRIMERA de estos estatutos sociales; y las que la Ley le confiere, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, por 
lo que se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen.-------------------------------------- 
B).- Por unanimidad de votos los accionistas acuerdan otorgar FACULTADES PARA PLEITOS Y  
COBRANZAS y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN a favor de los señores -------------------para que 
puedan llevar a cabo todos los trámites relativos a cuestiones administrativas; así como recibir, 
firmar y entregar todo tipo de documentos en nombre de la empresa.----------------------------------------- 
TERCERA.- Las comparecientes de este instrumento manifiestan:-------------------------------------------- 
Que obra en la caja de la sociedad la suma de ---------------, importe del capital social mínimo.-------- 
CUARTA.- La presente Asamblea ha resuelto dispensar de cualquier tipo de caución que deben 
prestar los miembros del órgano de administración de la sociedad.-------------------------------------------- 
YO EL CORREDOR PÚBLICO, CERTIFICO Y DOY FE: -------------------------------------------------------- 
I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista; ------------ 
II.- Que me cercioré de la identidad de los comparecientes así como de su capacidad legal; ---------- 
III.- Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme haber presentado la solicitud de 
inscripción de la sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la oficina 
correspondiente al Sistema de Administración Tributaria dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de firma del presente instrumento, y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé 
a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.--------------------------------------- 
IV.- Que los comparecientes deberán acreditarme, con fundamento en el Código Fiscal de la 
Federación, haber presentado la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Federal de 
Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de firma de la presente póliza, y que en caso de 
no acreditarme dicha inscripción procederé a dar el aviso correspondiente ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- Que los comparecientes por sus generales, bajo protesta de decir verdad, manifestaron ser:---- 
------------------nacionalidad, originario de ------------------, donde nació -- -------------, estado civil,-------- 
---- ocupación,---------------- con domicilio en -------------------------------, código postal------------, ciudad- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------, nacionalidad---------------------, originario de-------------, donde nació ------------------, 
estado civil-------------------, ocupación----------------, con domicilio en ---------------código postal---------- 
 
 
 
 
----ciudad.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------, nacionalidad-----------------, originario de----------------------, donde nació el---------- 
----, estado civil--------------, ocupación----------------------, con domicilio en ----------------------------------- 
código postal---------------ciudad.----------- 
-----------------------, nacionalidad, originario de ------------------------, estado civil------------ ocupación----- 
------, con domicilio en ------------------------------- ciudad.------------------------------------------------------------- 
VI.- Que los identifiqué con los documentos que agrego en copias fotostáticas que concuerdan 
fielmente con sus originales al archivo de la correduría a mi cargo señalados con la letra “B”. ------ 
VII.- Que habiéndoles leído y explicado a los comparecientes el contenido del presente 
instrumento, manifestaron su conformidad con él y lo firmaron en mi presencia en la fecha arriba 
mencionada, momento en que lo AUTORIZO por no haber impedimento legal alguno para ello. 
DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2 LIMITACIONES AL EJERCICIO DE COMERCIO 
 
El Código Civil señala que tienen incapacidad legal y natural, en cuanto al 
comercio, los menores de edad, los mayores de edad que por causa de 
enfermedad reversible o irreversible, o por su estado particular de discapacidad, 
ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas 
a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por si mismos 
o por algún medio que la supla. También declara nulos todos los actos de 
administración ejecutados y los contratos celebrados por los incapacitados sin la 
autorización del tutor. 
 
Sin embargo, los incapacitados serán comerciantes si por conducto de sus 
representantes legales explotan una negociación mercantil. 
 
Así mismo el artículo 12 del Código de Comercio nos señala quienes no pueden 
ejercer el comercio por tener un impedimento legal para ello, como son: los 
corredores, los quebrados que no han sido rehabilitados y 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. 
 
 

 Los corredores son capaces, pero no están legitimados para ejercer el 
comercio por el carácter que tienen de ser auxiliares del mismo, 
mediadores en la realización de los negocios mercantiles. 

 
 La situación de quebrados es notoriamente incompatible con el ejercicio del 

comercio. Aunque el quebrado es capaz ya actúa procesalmente, ejerce la 
patria potestad, etcétera. 
 

 
 
 
 

 Se trata de una pena específica, porque la condena por tales delitos la 
consideró el legislador incompatible con el ejercicio del comercio. 

 
“Ooh La La!!!” Cuenta con la capacidad jurídica para realizar actos de comercio, 
puesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos que se mencionaron con 
anterioridad. 
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4.2.1 AUXILIARES MERCANTILES, FORMAS CONTRACTUALES Y 

PROYECCIONES, DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES. 
 
Las personas que ejercen una actividad con la intención de efectuar negocios 
comerciales ajenos o facilitar su conclusión son auxiliares mercantiles. 
 
Existen auxiliares dependientes o auxiliares del comerciante, y auxiliares 
independientes o auxiliares del comercio. Los primeros se encuentran 
subordinados a un comerciante al que prestan sus servicios de una manera 
exclusiva, y los segundos no están supeditados a ningún comerciante determinado 
y realizan su actividad a favor de cualquiera que se la solicita, en ese sentido son 
propiamente auxiliares del comercio en general, y no de un comerciante en 
particular. 
 
Los auxiliares del comercio son: los corredores, los intermediarios libres, los 
agentes de comercio, los comisionistas y los contadores públicos.  
 
Los auxiliares del comerciante son: los factores o gerentes, los contadores 
privados, los dependientes o mancebos, los viajantes, los agentes de ventas y los 
demás trabajadores de una negociación. 
 
 
En este sentido “Ooh La La!!!” cuenta con auxiliares del comerciante, 
dependientes e independientes como lo marca el artículo 309 del Código de 
Comercio,  así como los factores que son los directores y gerentes generales de la 
organización , tocando a los independientes son todos los profesionales que 
coadyuvan en el transito comercial:  
 

 Corredores públicos 

 Notarios públicos  

 Comisionistas  

 Contadores publico 

 Lic. En relaciones comerciales  

 Lic. En Negocios internacionales 

 Agentes aduanales  

 Abogados  

 Administradores 
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4.2.2 PAPEL E IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA EN LA 

EMPRESA 
 
La mercadotecnia "es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, 
carencias y deseos a través de procesos de intercambio con el objetivo de tener la 
capacidad de regular la demanda y conseguir el liderazgo en el mercado”. 
 
Una de las características de la mercadotecnia es su capacidad de impulsar a las 
empresas a enfocar su atención en los clientes para producir aquello que 
necesitan, a un precio que puedan y estén dispuestos a pagar, con una actividad 
promocional que dé a conocer su oferta y a través de canales de distribución que 
le permitan tener el producto en el lugar correcto y en el momento preciso; todo lo 
cual, da como resultado: empresas competitiva. En las empresas la llegada de la 
mercadotecnia significa la transición del comercio, es decir, el predominio de los 
intereses del vendedor y los del comprador o consumidor. 
 
En la actualidad, cada vez más seres humanos disponen de más productos y 
servicios que hacen la vida más placentera y llevadera de lo que era hace 50 años 
atrás, lo cual, se debe en la gran mayoría de los casos a las diferentes actividades  
de mercadotecnia, como la investigación de mercados que es una de las primeras 
actividades que se realiza dentro del proceso de mercadotecnia con la finalidad de 
identificar las necesidades y deseos de los consumidores. 
 
Para “Ooh La La!!!” la mercadotecnia es un factor determinante en el desempeño 
de sus actividades, ya que mediante ésta logramos una mejora continua en la 
calidad de nuestros servicios, y de ésta forma podemos saber cuáles son las 
necesidades de nuestros clientes para así brindarles mejores servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Ooh La La!!! 

La empresa que hará de tu evento algo extraordinario

Principales funciones de la mercadotecnia aplicadas:

Realizamos una investigación de mercado mediante cuestionarios 
aplicados a personas con la intención de casarse y tener una 

despedida de soltera(o), para determinar los deseos y necesidades de 
nuestros clientes.

Tambíen estamos en redes 
sociales como Facebook, Twitter, 

Youtube y vontamos con una 
página de internet.

Contamos con un servicio 
Gourmet de Altura, una gama de 
platillos deliciosos que harán de 

tu reunión algo fuera de lo 
común y que tus invitados 

siempre recordarán.

Contamos con los mejores 
modelos y bailarines 

internacionales que darán a tu 
evento una elegancia 

excepcional.

Tendrás la mejor barra de 
postres con temática erótica que 

le darán un giro diferente a tu 
evento. 

Nuestro plus:

Somos la única empresa que ofrece 
un servicio realmente completo 
(decoración, alimentos, bebidas, 
porstres, regalos, stripers, etc.)

Distribuimos flayers y tarjetas de 
presentación para promocionar 

nuestros servicios y poder 
hacerlos llegar al consumidor.

Tenemos las mejores opciones 
para realizar tu evento, desde un 
pequeño salón hasta el antro de 
moda o el lugar más exótico que 

tu mente pueda imaginar.

Otorgamos regalos a los 
invitados y uno muy especial a 

nuestro anfitrión.
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Objetivo: Aplica las prácticas contractuales del capital 

humano requerido en el funcionamiento de la empresa, la 

relación laboral trabajador-patrón y las implicaciones 

fiscales. 

Administración del personal 

UNIDAD V 
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5.1 IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO 

 
 

El capital humano es definido como la 
mano de obra de una empresa y es el 
recurso más importante y básico ya que 
son los que desarrollan el trabajo de la 
productividad de bienes o servicios con la 
finalidad de satisfacer necesidades y 
obtener utilidad. 
 
El personal que labora en “Ooh La La!!!” 
es considerado como lo mas valioso y es 
de suma importancia que las actividades 
que realicen estén de acuerdo a su perfil. 

 

 
5.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL O ADMINISTRACIÓN EL 
CAPITAL HUMANO 

 

La administración de recursos humanos (personal) es el proceso administrativo 
aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la 
salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, 
en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 

Cualquier interacción de dos o más personas constituyen una relación humana. 
Las relaciones no se dan exclusivamente entre los miembros de una organización 
sino en todas partes. 

En términos de industria, evidentemente decimos a organizaciones bancarias, 
gubernamentales, educativas, de beneficencia, etc., donde se requieren también 
los recursos humanos. Además, entre los proveedores y la fábrica y entre esta y 
sus clientes, también se establecen relaciones. 

En las cuestiones laborables se ha reservado por costumbre a los aspectos 
jurídicos de la administración de recursos humanos; se encuentra frecuentemente 
asociado a las relaciones colectivas de trabajo como sinónimo de relaciones 
obrero-patronales. 
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FUNCION DE EMPLEO. Su objetivo principal es lograr que todos los puestos 
sean cubiertos por personal idóneo, de acuerdo a una planeación de recursos 
humanos. 

El personal que labora en “Ohh La La!!!” se recluta conforme al perfil que se 
necesita en el área en la que realizara sus actividades con el fin que el trabajo que 
realice sea en base a la experiencia, a las habilidades y capacidades que posee. 

 

Subfunciones: 

 Reclutamiento 

 Selección 

 Inducción 

 Integración 

 Vencimiento de contratos de trabajo 
 
 

FUNCION DE ADMINISTRACIÓN A SALARIOS. Lograr que todos los 

trabajadores sean justa y equitativamente compensados mediante sistemas de 

remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto.  

 

En “Ohh La La!!!” se valora mucho las actividades que nuestros trabajadores 

realizan, por ende los sueldos que perciben van de acuerdo a su función tratando 

que el trabajador este conforme y contento con la finalidad  de que realicen 

actividades de calidad y se sienta motivado. 

 
Subfunciones: 

 Asignación de funciones 

 Determinación de salarios 

 Calificación de méritos 

 Incentivos y premios 

 Control de asistencia 

    

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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5.1.2    LA EMPRESA Y EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
El Derecho laboral también llamado Derecho del trabajo o Derecho social es una 
rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela 
del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de 
dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo 
heterónomo14 y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y 
de relaciones laborales. (Chavez, 2014) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.1.3    CONCEPTO DE EMPRESA QUE EJECUTA OBRAS O SERVICIOS 
 
Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad 
económica de producción o distribución de bienes o servicios tal es el caso de 
“Ohh La La!!!” que se dedica al a la organización de eventos de entretenimiento y 
por establecimiento se entiende a la unidad técnica que como sucursal, agencia u 
otra forma semejante, sea parte de integrante y contribuya a la realización de los 
fines de la empresa. 
 
En estos contratos de trabajo deben redactarse por escrito y sólo pueden 
celebrarse cuando lo exija la naturaleza del trabajo.  
 
 

                                                           
14 Sujeto a un poder externo o ajeno que impide el desarrollo de su voluntad y naturaleza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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5.1.4   OBLIGACIONES JURÍDICAS RECIPROCAS ENTRE EL 

TRABAJADOR Y LA EMPRESA 
 
 

La relación laboral es hoy en día muy conflictiva debido a que los empleados ya no 

le ponen empeño como en un principio, a su trabajo, y pues rompen con muchas 

reglas establecidas, o no desempeñan el trabajo como deberían. 

Y los patrones deberían de dar más estímulos a sus trabajadores, ya que eso 

hace que el trabajador note que se le toma en cuenta y que le importa su 

desempeño dentro de la empresa. 

 

Pero debe de haber una combinación entre ambos, entre el trabajador y el patrón 

y llevar una buena relación laboral para que esta sea más flexible entre ambos. 

Los empleadores y los trabajadores son acreedores y deudores recíprocos de 

obligaciones. Esto es una consecuencia del carácter sinalagmático  del contrato 

de trabajo. Por ello, los derechos del empleador son deberes del trabajador y de 

los derechos de éste son obligaciones del empleador. 

 

Las obligaciones de empleadores y trabajadores pueden clasificarse en legales o 

contractuales, según provengan de la ley o del contrato; esenciales y 

complementarias o accesorias, según sean de la esencia del contrato 

indispensable para la existencia o continuidad de la relación de trabajo; o si se 

trata de obligaciones cuyo incumplimiento no entraña ni es susceptible ni puede 

justificar el rompimiento legítimos del contrato. 

 

La principal obligación de “Ooh La La!!!” es la de pagar el salario, el cual debe ser 

pagado completo, en efectivo, en la forma, tiempo y lugar convenidos y entregado 

personalmente al trabajador. 
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OBLIGACIONES DEL PATRON OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 Cumplir las disposiciones de las normas de 

trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos. 

 Cumplir las disposiciones de las normas de 

trabajo que les sean aplicables. 

 Instalar, de acuerdo con los principios de 

seguridad e higiene, las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares en que deban 

ejecutarse las labores, para prevenir riesgos 

de trabajo y perjuicios al trabajador, así 

como adoptar las medidas necesarias para 

evitar que los contaminantes excedan los 

máximos permitidos en los reglamentos e 

instructivos que expidan las autoridades 

competentes. Para estos efectos, deberán 

modificar, en su caso, las instalaciones en 

los términos que señalen las propias 

autoridades. 

 Observar las medidas preventivas e 

higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los 

patrones para la seguridad y protección 

personal de los trabajadores. 

 Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del 

trabajo, debiendo darlos de buena calidad, 

en buen estado y reponerlos tan luego 

como dejen de ser eficientes, siempre que 

aquellos no se hayan comprometido a usar 

herramienta propia. El patrón no podrá 

exigir indemnización alguna por el desgaste 

natural que sufran los útiles, instrumentos y 

materiales de trabajo. 

 Ejecutar el trabajo con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. 

 Proporcionar local seguro para la guarda de 

los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que 

deban permanecer en el lugar en que 

prestan los servicios, sin que sea lícito al 

patrón retenerlos a titulo de indemnización, 

garantía o cualquier otro. El registro de 

instrumentos o útiles de trabajo deberá 

hacerse siempre que el trabajador lo 

solicite. 

 Restituir al patrón los materiales no usados 

y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado 

para el trabajo, no siendo responsables por 

el deterioro que origine el uso de estos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 

fuerza mayor, o por mala calidad o 

defectuosa construcción. 

 Guardar a los trabajadores la debida 

consideración, absteniéndose de mal trato 

de palabra o de obra. 

 Observar buenas costumbres durante el 

servicio. 
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5.1.5    MARCO JURÍDICO –FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

APARTADO A Y B 

 
Dentro del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos existen 2 apartados que hablan acerca del trabajo y de la previsión 
social, mismos que dividen a este por una esencial característica, la cual 
constituye la principal diferencia; Por la relación de trabajo:  

 

 
El apartado A contempla aquellas “Entre los obreros, 
jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo”, en cambio. 
 
El Apartado B, habla de aquellas “Entre los Poderes de 
la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores”. 

  
 

 
Por otro lado ambos apartados coinciden en señalar que la jornada máxima diurna 
es de 8 horas mientras que la nocturna será de 7 horas. 
 
Hablando de horas extras, los dos apartados cuentan con una similitud, por cada 
hora extra trabajada, se le da al trabajador un 100% más de remuneración fija, sin 
embargo ambos apartados prohíben que esto pase las 3 horas diarias y las 3 
veces por semana.  
 
De acuerdo al giro de “Ooh La La!!!” que es  prestar servicio de entretenimiento 
como lo son las despedidas de solteros (as), en ocasiones se rebasan las horas 
de trabajo, las horas extras trabajadas son remuneradas. 
 
De igual manera, el personal de “Ooh La La!!!” tiene 1 día de  por cada 6 de 
trabajo cuando menos con goce de salario íntegro. 
 
En comparación con el Apartado B, el Apartado A prevé vacaciones que especifica 
no podrán ser menores de 20 días al año. 
 
Mientras que en el Apartado A se fijan salarios mínimos en general y salarios 
mínimos para profesionistas, el Apartado B refiere que los salarios estarán fijados 
por los presupuestos pero que nunca deberán ser inferiores que lo salarios 
mínimos en general, en el DF y en las entidades. 
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Ambos apartados señalan que a trabajo igual corresponderá un salario igual sin 
tomar en cuenta el sexo, pero el apartado A, expresa además, que tampoco se 
tomara en cuenta la nacionalidad. 
 
En “Ooh La La!!!” cumplimos con el marco jurídico de acuerdo al fundamento 
constitucional en el apartado A y B, Se otorgan vacaciones al personal, tienen un 
sueldo fijo de acuerdo a sus aptitudes y no se hace discriminación de ningún tipo y 
un ejemplo es que nuestros strippers son de distintas nacionalidades. 
 
 

5.2       LEY FEDERAL DE TRABAJO IMPLICACIONES FISCALES, 

SALARIO Y RETENCIONES 

 
El salario es toda retribución que percibe el hombre a 
cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo. 
 
Según el Código Laboral – Artículo 227º "La 
remuneración sea cual fuere su denominación o método 
de cálculo que pueda evaluarse en efectivo, debida por 
un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u 
obras que este haya efectuado o debe efectuar, de 
acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Trabajo." 

 

 

 

Retenciones y deducciones 

 

El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el 

importe de los salarios, sino por los conceptos siguientes: 

 Indemnización de pérdidas o daños en los equipos, productos, instrumentos, 

mercaderías, maquinarias e instalaciones de “Ooh La La!!!”, causadas por culpa 

o dolo del trabajador. 

 Cuotas destinadas al seguro social obligatorio. 

 Anticipo de salario hecho por el empleador. 

 Pago de cuotas sindicales y de cooperativas, previa autorización escrita del 

trabajador. 

 Orden de autoridad competente para cubrir obligaciones legales del trabajador. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
https://www.google.com.mx/url?q=http://zonaempresas.com/tag/salario/&sa=U&ei=LQRFU9TwJufd2AWZnYH4Dw&ved=0CDIQ9QEwAw&usg=AFQjCNGkzFrdCbceonE246IwNsn0kzctpQ
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Es el conjunto de elementos que conforman los salarios de acuerdo a las 

disposiciones impuestas por el código laboral. 

 

5.2.1    MODALIDADES DEL  CONTRATO DE TRABAJO, 

NATURALEZA JURÍDICA  

 
La expresión "contrato de trabajo" es tan moderna como la propia legislación del 
trabajo. El Código Civil no se refiere a ella, sino que en su Art. 1779 habla del 
arrendamiento de servicios y del arrendamiento de obra, que corresponden a la 
descripción romana de la locatio conductio y la locatio conductio operi 
faciendi. 
No es sino a principios del siglo XX cuando aparece la expresión "contrato de 
trabajo". Donde primero se usó fue en Bélgica. Luego reaparece en Suiza, en el 
Código Federal de las Obligaciones (Arts. 319 y siguientes). De aquí su uso se 
extiende en toda Europa hasta llegar a la aceptación general que tiene hoy en el 
mundo. 
La Ley 637, de 1944, sobre Contratos de Trabajo, definió dicho contrato (Art. 1ro.) 
como "una convención en virtud de la cual una persona se obliga a prestar sus 
servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y bajo la 
dirección inmediata o delegada de ésta y por una retribución de cualquier clase o 
forma". Esta definición recoge el concepto moderno del contrato de trabajo y fija el 
ámbito de aplicación de las leyes que le conciernen. 
El Código de Trabajo de 1951, en su Art. 1ro. Definía el contrato de trabajo como 
"aquel por el cual una persona se obliga mediante una retribución, a prestar un 
servicio personal a otra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 
delegada de ésta". El Código de Trabajo de 1992 mantiene esta definición 
eliminando la palabra permanente. 

 

Naturaleza jurídica 

 
La naturaleza del contrato de trabajo ha sido objeto de un cuidadoso estudio por 
parte de la doctrina. Los tratadistas15 de derecho laboral han elaborado numerosas 
tesis sobre la naturaleza de este contrato. Algunos tratan de colocarlo dentro del 
marco de los contratos conocidos del derecho común; otros los consideran como 
un contrato propio del Derecho de Trabajo, que es una disciplina jurídica 
autónoma. 
  

                                                           
15 Persona que escribe tratados o estudios sobre cierta materia. 

http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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El Derecho de Trabajo es un derecho esencialmente humano y proteccionista del 
trabajador, quien es una persona humana. Por consiguiente, el contrato de trabajo 
tiene que revestir las características propias de este derecho. Se trata de uno de 
los institutos naturales nacidos de esta nueva disciplina jurídica. 
 
 
El trabajo humano trasciende el círculo vital del hombre individualmente 
considerado, beneficiando a la colectividad y al universo. El producto del trabajo y 
las condiciones de trabajo en un lugar determinado, tienen indudable repercusión 
sobre el resto del mundo. De ahí que el trabajo haya sido considerado como una 
función social, como un problema social, como una necesidad social. 
 
En este sentido la practica contractual es necesaria en cuanto a la formalización 
de las relaciones y condiciones generales del trabajo, nuestra empresa Ooh La 
La!!! 
 
 

5.2.2    CONTRATO INDIVIDUAL -EFECTOS LEGALES 

 
 
Contrato colectivo de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es 
aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 
subordinado, mediante el pago de un salario.16 
 
Es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a 
realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada el 
empleador bajo la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga 
a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Se distingue del 
contrato colectivo de trabajo. 
 
En “Ooh La La!!!” realizamos contratos individuales de trabajo para todo el 
personal desde las personas de limpieza, los strippers, meseros, y a nosotros 
mismos que a la vez que somos socios estamos encargados de la administración, 
venta y promoción, así ambas partes tanto la empresa como los trabajadores 
estamos obligados a cumplir con lo establecido en el mismo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de un contrato individual de trabajo de una 
empleada en el puesto de  recepcionista:  
 
 
 
                                                           
16 Definición de la Ley Federal del Trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE OOH LA LA S. DE R.L. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P CATALINA 

PINEDA CABRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PATRON  Y POR LA OTRA  LA C. MARÍA 

TERESA ALMIRA ROBLES Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  LA TRABAJADORA  AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

 

A) Declara LA TRABAJADORA: 

 

1.- Haber nacido el día   15   de   Febrero  de   1980   tener   34   años de edad, de nacionalidad   mexicana    con domicilio 

ubicado en     Marcos Mejora 51 int. 6ª, Col. Del Sur     

2.- Tener  los conocimientos y experiencia necesarios para prestar sus servicios al EL PATRON en el puesto de 

RECEPCIONISTA. 

 

B) Declara EL PATRÓN: 

 

1.- Ser una Sociedad Mercantil Mexicana, constituida conforme a las leyes del País. 

2.- Tener su domicilio en      Mariano Escobedo No.476 Col. Anzures.  

3.- Tener por Objeto Social el de      Ventas. 

4.- Desear utilizar los servicios de LA TRABAJADORA, para desempeñar el puesto de RECEPCIONISTA y los demás que 

sean similares a dicha actividad. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Este Contrato se celebra por tiempo indefinido y en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley federal del 

Trabajo 

SEGUNDA.- La TRABAJADORA se obliga aprestar sus servicios personales subordinados a EL PATRON consistentes en 

el puesto de RECEPCIONISTA, desempeñándolos bajo la dirección y dependencia de EL PATRON y en general todos 

aquellos que estén relacionados con esa actividad como son de manera enunciativa y no limitativa: Coordinación de la 

administración de la empresa; Coordinación de la contabilidad externa, Revisión de la cobranza, Seguimiento de facturación 

de los cierres mensuales de proyectos, Control estricto de los movimientos de los estados de cuenta de la empresa así 

como de las entradas y salidas, Seguimiento de clientes, Programación de citas con nuevos prospectos, Elaboración de 

reportes de pago a proveedores, Elaboración de recibos, Seguimiento del archivo, Asistencia a la Dirección General ; sin 

perjuicio de cualesquiera otros que éste le encomiende, debiendo desempeñar sus servicios en el domicilio de la empresa  

o en cualquier otro que esta le indique. 

TERCERA.- Los servicios contratados en los términos del presente contrato conforme a la cláusula que antecede los 

desempeñara LA TRABAJADORA, en el D. F., pero EL PATRON podrá en cualquier momento fijar a LA TRABAJADORA 

otro lugar de trabajo dentro del Valle de México. 

CUARTA.- Por sus servicios a EL PATRON, durante la vigencia del presente contrato, LA TRABAJADORA  percibirá un 

salario   mensual   por la cantidad de $4,830.00, con las deducciones correspondientes por la cantidad de $  483.00    por 

concepto de SAR. Y $   895.00   por concepto de cuota al I.M.S.S., resultando un NETO A PAGAR de $3,452.00 (Tres mil 

cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.), en el que queda comprendido el pago correspondiente a séptimos días 

y días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo o en que pueda convenir a EL PATRON, mismo 

que será cubierto los días 1°  y 16 de cada mes o el día próximo hábil en caso de ser sábado o domingo; en el domicilio de 

la empresa. 
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QUINTA.- Las partes  convienen en que los servicios de LA TRABAJADORA son de carácter estrictamente confidencial, por 

lo que el puesto para el que será contratada se considerará de confianza para todos los efectos legales. 

SEXTA.- La duración de la Jornada de Trabajo será de   lunes   a   viernes  , de las    9:00  horas. a las   18:00   horas. Con 

un descanso para reposar y tomar sus alimentos de las    2:00    a las   3:00    horas; tomándolas como mejor convenga a 

LA TRABAJADORA. Siendo esta la duración máxima de la jornada  y quedando estrictamente prohibido el trabajar horas 

extras sino con el consentimiento previo y permiso por escrito debidamente firmado por EL PATRON, en el que se señale, 

la fecha, las horas, el motivo, y el monto a pagar, sin que exceda de tres horas diarias ni de tres veces por semana. 

 

SEPTIMA.- Para efectos del Seguro Social EL PATRON dará de alta a LA TRABAJADORA y cubrirá sus aportaciones. 

OCTAVA.- LA TRABAJADORA  disfrutará de un periodo anual de vacaciones  en los términos del artículo 76 de la Ley 

Federal del Trabajo obligándose a firmar constancia de estas así como del pagó de la prima correspondiente. 

NOVENA.- EL PATRON se reserva el derecho a dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo, en caso de 

que LA TRABAJADORA no cumpla con las obligaciones que contrae y con las que se derivan de la Ley de la Materia. 

DECIMA.- LA TRABAJADORA reconoce que  todos los artículos, estudios, escritos, formatos, expedientes, documentos, 

libros, mobiliario, información verbal que se le proporcione con motivo de la relación de trabajo, así como los que la propia 

trabajadora prepare o formule con relación con sus servicios; son propiedad exclusiva de EL PATRON en todo tiempo y se 

obliga a conservarlos en buen estado, a no sustraerlos del lugar de trabajo salvo por necesidades de servicio y con 

autorización expresa y por escrito de EL PATRON en el momento en que así se requiera por lo que en caso contrario se le 

responsabilizara de cualquier perdida o faltante. 

DECIMO PRIMERA.- LA TRABAJADORA se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de EL PATRON, 

ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los 

sistemas y actividades de cualquier clase que observe de EL PATRON y no en el desarrollo de sus actividades y no 

mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y de mas 

materiales  e información que le proporcione EL PATRON o que prepare o formule con relación a sus servicios. 

DECIMO SEGUNDA.- LA TRABAJADORA se obliga no obstante de la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a 

servirse personalmente de los negocios de EL PATRON, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de 

trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso 

contrario LA TRABAJADORA quedara sujeta  a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a EL PATRON, 

así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora. 

DECIMO TERCERA.- EL PATRON  reconoce de forma expresa que la antigüedad de LA TRABAJADORA  es a partir del 

día 01 de junio de 1998. 

DECIMO CUARTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les 

corresponde en sus respectivas calidades de Patrón y de Trabajadora y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el 

presente contrato, se sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e impuestos de su contenido y 

sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los    2   

días del mes de  octubre  del año   2012   . 

 

           PATRON                                                               TRABAJADORA 

 

 

OOH LA LA S DE RL                     

CATALINA PINEDA CABRERA.                       MARÍA TERESA ALMIRA ROBLES 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE OOH LA LA S. DE R.L. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P ERICK 

OSWALDO MARTINEZ MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PATRON  Y POR LA OTRA  EL 

C. EDUARDO ANTONIO VIRAMONTES ULLOA Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  EL 

TRABAJADORA  AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

 

A) Declara LA TRABAJADORA: 

 

1.- Haber nacido el día   30   de   Octubre  de   1988   tener   50   años de edad, de nacionalidad   mexicana    con domicilio 

ubicado en     Anaxagoras  No.35 Int. 8 , Col. Narvarte.    

2.- Tener  los conocimientos y experiencia necesarios para prestar sus servicios al EL PATRON en el puesto de MODELO Y 

BAILARIN. 

 

B) Declara EL PATRÓN: 

1.- Ser una Sociedad Mercantil Mexicana, constituida conforme a las leyes del País. 

2.- Tener su domicilio en      Mariano Escobedo No.476 Col. Anzures.  

3.- Tener por Objeto Social el de      SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO. 

4.- Desear utilizar los servicios de EL TRABAJADOR, para desempeñar el puesto de MODELO-BAILARIN y los demás que 

sean similares a dicha actividad. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Este Contrato se celebra por tiempo indefinido y en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley federal del 

Trabajo 

SEGUNDA.- La TRABAJADORA se obliga aprestar sus servicios personales subordinados a EL PATRON consistentes en 

el puesto de MODELO-BAILARIN, desempeñándolos bajo la dirección y dependencia de EL PATRON y en general todos 

aquellos que estén relacionados con esa actividad como son de manera enunciativa y no limitativa. 

TERCERA.- Los servicios contratados en los términos del presente contrato conforme a la cláusula que antecede los 

desempeñara EL TRABAJADOR, en el D. F., pero EL PATRON podrá en cualquier momento fijar a EL TRABAJADOR otro 

lugar de trabajo dentro del Valle de México. 

CUARTA.- Por sus servicios a EL PATRON, durante la vigencia del presente contrato, EL TRABAJADOR  percibirá un 

salario   por evento   resultando un NETO A PAGAR de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M. N.), en el que queda 

comprendido el pago correspondiente a los días de evento y días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del 

Trabajo o en que pueda convenir a EL PATRON, mismo que será cubierto el mismo día del evento. 

QUINTA.- Las partes  convienen en que los servicios de el TRABAJADOR son de carácter estrictamente confidencial, por lo 

que el puesto para el que será contratada se considerará de confianza para todos los efectos legales. 

NOVENA.- EL PATRON se reserva el derecho a dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo, en caso de 

que EL TRABAJADOR no cumpla con las obligaciones que contrae y con las que se derivan de la Ley de la Materia. 

DECIMA.- EL TRABAJADOR reconoce que  todos los artículos, estudios, escritos, formatos, expedientes, documentos, 

libros, mobiliario, información verbal que se le proporcione con motivo de la relación de trabajo, así como los que la propia 

trabajadora prepare o formule con relación con sus servicios; son propiedad exclusiva de EL PATRON en todo tiempo y se 

obliga a conservarlos en buen estado, a no sustraerlos del lugar de trabajo salvo por necesidades de servicio y con 

autorización expresa y por escrito de EL PATRON en el momento en que así se requiera por lo que en caso contrario se le 

responsabilizara de cualquier perdida o faltante. 
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5.2.3    CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO -EFECTOS LEGALES 
 
Es el celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 
establecimientos. 
 
“Ooh La La!!!” no cuenta con contratos colectivos de trabajo ya que es una nueva 
empresa de poco personal, dónde no hay sindicatos de patrones ni de 
trabajadores. Sin embargo explicaremos un poco acerca de este tipo de contratos. 
 
Naturaleza  
 

 Puede ser contractual. Los que consideran al convenio como un contrato. 
 Puede ser normativa. Consideran al convenio como una norma o puede ser 

ecléctica (tener rasgos de contrato y de norma). 
 
 
 
 
 
 

 

DECIMO PRIMERA.- EL TRABAJADOR se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de EL PATRON, 

ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los 

sistemas y actividades de cualquier clase que observe de EL PATRON y no en el desarrollo de sus actividades y no 

mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y de mas 

materiales  e información que le proporcione EL PATRON o que prepare o formule con relación a sus servicios. 

DECIMO SEGUNDA.- EL TRABAJADOR se obliga no obstante de la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a 

servirse personalmente de los negocios de EL PATRON, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de 

trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso 

contrario EL TRABAJADOR quedara sujeta  a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a EL PATRON, así 

como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora. 

DECIMO CUARTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les 

corresponde en sus respectivas calidades de Patrón y de Trabajadora y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el 

presente contrato, se sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e impuestos de su contenido y 

sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los    2   

días del mes de  octubre  del año   2012   . 

 

           PATRON                                                               TRABAJADORA 

 

 

OOH LA LA S DE RL                     

ERICK OEWALDO MARTINEZ MORALES                       EDUARDO ANTONIO VIRAMONTES ULLOA 
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El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación 
laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de 
trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las 
categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los 
sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, 
información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes 
sindicales, etc.). 
Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito 
(empresa o actividad) alcanzado, aunque no estén afiliados al sindicato firmante.  
 
 
Las condiciones del convenio suelen considerarse como un mínimo. El contrato 
individual que firme cada trabajador puede mejorarlas (más sueldo, más 
descansos, etc.), pero no puede establecer condiciones más desfavorables para el 
trabajador, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de 
despidos, definición de las categorías profesionales, así como determinar reglas 
para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los 
lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos 
para los dirigentes sindicales, etc.). 
 
 
RESCISION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 
La Rescisión17 de un contrato es la terminación que del mismo declara u obtiene 
una de las partes, cuando la otra no cumple las obligaciones que le correspondían. 
 
El elemento normativo del contrato colectivo, creado por la asociación obrera y el 
empresario, tiene vida propia y se realiza en los contratos individuales de trabajo.  
 
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones individuales de 
trabajo, no puede dar origen a la rescisión del contrato colectivo. En otros 
términos, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones 
individuales de trabajo, no puede dar origen a la rescisión del contrato colectivo. 
 
Tampoco es posible la rescisión del elemento obligatorio, porque una institución 
jurídica no puede rescindirse parcialmente y porque analizando el contenido del 
elemento obligatorio se nota que en sus cláusulas se contienen las sanciones por 
la falta de cumplimiento a las mismas; así por ejemplo, si el patrón deja de cumplir 
la cláusula de exclusión, tiene el sindicato determinadas acciones.  
 

                                                           
17 Es un concepto que hace referencia al negocio jurídico por el que se deja sin efecto, mediante 
declaración oficial. 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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TERMINACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
El contrato colectivo de trabajo consta de dos partes: El elemento normativo y su 
cubierta, dividida ésta en dos capítulos, el elemento obligatorio y su envoltura. 
 
La terminación en el contrato colectivo es la circunstancia objetiva, independiente 
de la voluntad de los trabajadores y de los patrones, que determinan el cierre de 
las empresas, esto es, la cancelación de sus actividades, lo que a su vez provoca 
la terminación colectiva de las relaciones individuales de trabajo. 
Las causas de terminación del contrato colectivo de trabajo se pueden clasificar 
en: 

 
Ordinarias: son las que, normalmente, ponen fin al contrato colectivo y, 
puede decirse, que dependen de la voluntad de los autores de la institución, 
por ejemplo, el mutuo acuerdo, el vencimiento del término estipulado, entre 
otras. Las causas ordinarias de terminación del contrato colectivo se 
reducen a cuatro: 

 Mutuo consentimiento 
 Causas de terminación convenidas por las partes 
 El vencimiento del término estipulado 
 La terminación de la obra para la que fue contratado el trabajo 

 
Extraordinarias: son aquellas que ponen fin al contrato colectivo, 
independientemente de los deseos de las partes, por ejemplo, el caso 
fortuito o la fuerza mayor que obligan al cierre de la empresa. Las primeras 
pueden llamarse contingentes, en tanto las segundas son necesarias; de lo 
que se desprende que son diversos sus efectos. Las causas extraordinarias 
de terminación del contrato colectivo están consideradas en dos preceptos: 
 

 Dispone la ley, que la disolución del sindicato titular del contrato 
colectivo produce la conclusión de éste, pero en el caso, subsisten 
las relaciones individuales de trabajo; 

 Otra disposición, dice que se produce la terminación del contrato 
colectivo y de las relaciones individuales de trabajo. 

 

Efectos de la terminación del contrato colectivo de trabajo. 

La terminación del contrato colectivo de trabajo produce distintos efectos, según 
que subsistan o desaparezcan las relaciones individuales de trabajo. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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1. Cuando el contrato colectivo termina, pero no concluyen, a la vez, las 
relaciones individuales de trabajo, se operan los siguientes efectos: 

 El elemento obligatorio del contrato colectivo deja de tener vigencia. Así, 
por ejemplo, disuelto el sindicato titular del contrato colectivo, el empresario 
será libre, en el futuro de seleccionar su personal y podrá recoger que 
hubiere prestado al sindicato; 

 El elemento normativo deja de valer como integrante del contrato colectivo, 
pero continúa vigente como cláusulas de las relaciones individuales trabajo; 
el artículo 403 de la Ley dice que, en estos casos, los miembros del 
sindicato continuarán prestando sus servicios en las mismas condiciones 
del contrato colectivo. 

 Por lo tanto, la envoltura del contrato colectivo es llevada por los elementos 
de la institución. 

 
2. Si la terminación del contrato colectivo va acompañada de la destrucción de las 
relaciones individuales de trabajo, concluyen todos los vínculos jurídicos. 
La parte final del artículo 55 previene las indemnizaciones que deben pagarse a 
los trabajadores y los derechos que pueden quedar a su favor, como la readmisión 
en caso de apertura de una nueva negociación. 

5.2.4    LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
La Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones 
obrero-patronales, 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 protegen las garantías individuales del hombre y se deja 
muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por 
motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 
 
La empresa Ooh La La!!! Observa la aplicación de la LFT en lo concerniente  a 
los derechos y obligaciones de los sujetos involucrados en la relación laboral. 
 
 

5.2.5    TIEMPO DETERMINADO Y TIEMPO INDETERMINADO 
 
Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por 
temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por 
tiempo indeterminado. 
 

Por tiempo determinado. El señalamiento de un tiempo determinado puede 
únicamente estipularse en los siguientes casos: 
 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, 
 Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 
 En los demás casos previstos por la Ley 

 
 
Por tiempo indeterminado - Periodo de prueba. En las relaciones de trabajo por 
tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá 
establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el 
único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos 
necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. 
 
 
En “Ooh La La!!!” el personal tiene que estar capacitado para cumplir con las 
funciones asignadas por lo cual tienen un periodo de prueba, en la mayoría de los 
casos cubrir dos eventos. Si al término de ese periodo de prueba cumplen con las 
expectativas de los clientes y los socios, y tienen aptitudes necesarias para cubrir 
la vacante estarán formando parte del equipo de “Ooh La La!!!” por tiempo 
indeterminado. 
 
En algunos casos, tenemos personal por tiempo determinado según la 
circunstancia que se presente, alguna enfermedad o emergencia que pudiera 
suscitarse.  
 

5.3 SERVICIOS Y PRESTACIONES 
 

Jornada de trabajo. Es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del 
patrón para prestar su trabajo.  Puede ser diurna, nocturna, mixta o bien por horas. 
La jornada de trabajo se establece en el momento de la contratación y podrá 
modificarse posteriormente. Es conveniente que dicha modificación conste en 
algún documento que firmen el trabajador y el patrón en el que acuerden la nueva 
jornada de trabajo, así como la fecha a partir de la cual se considerará el nuevo 
horario. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo con el 
objetivo de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier 
modalidad equivalente. 
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“Ooh La La!!!” cuenta con un horario de oficina de 09:00 a 19:00 Hrs, este 
horario es fijo para todo el personal las recepcionistas y personal de limpieza no 
tienen que cubrir tiempo extra ni se hace modificación de horario.  
Parte de las funciones de los socios es promocionar y vender nuestro servicio de 
despedidas de solteros (as) por lo cual no tienen un horario establecido ni el lugar, 
pueden estar en las oficinas, ofrecer el servicio en las expo tu Boda o incluso 
visitas a domicilio según las citas agenda das. 
En el caso de los meseros, bar tender y strippers que aunque ya son parte del 
equipo tienen contrato por horas y los horarios son indistintos de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes. Si en algún evento se excediera el tiempo 
establecido, se les retribuye proporcionalmente. 
 
La Ley Federal del Trabajo establece que las horas extraordinarias se pagarán en 
proporción al salario que corresponda por hora de jornada ordinaria y menciona 
que toda retribución que reciba el trabajador por su trabajo integra el salario. Por 
esto, el pago de horas extraordinarias también es un concepto que forma parte e 
integra la remuneración del trabajador.  
 
Días de descanso. Se concede uno por cada seis de trabajo con goce de salario 
íntegro. El día de descanso semanal deberá ser preferentemente en domingo.  
 
Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de 
la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste servicios a 
varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario 
de los días de descanso. 
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de 
descanso, y si lo hicieran, el patrón deberá pagar al trabajador además del salario 
que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio. 
 
Días de descanso obligatorios. 
Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo: 
 

 El 1o. de enero; 

 El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

 El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

 El 1o. de mayo; 

 El 16 de septiembre; 

 El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
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 El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo 

 Federal; 

 El 25 de diciembre, y 
 
El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
 
Los días de descanso permiten que el trabajador pueda reparar el desgaste de las 
energías que ha sufrido después de seis días de servicios prestados y se eviten 
prácticas viciosas que afecten la integridad del trabajador. 
 
Prima dominical. Se otorga un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el 
salario de los días ordinarios de trabajo, cuando los trabajadores deban trabajar 
los días domingo. 
 
Vacaciones. La siguiente tabla resume los días a que se tiene derecho de 
vacaciones según el periodo trabajado: 

 

Antigüedad en la 
empresa 

Días de vacaciones 

1 año 6 días 

2 años 8 días 

3 años 10 días 

4 años 12 días 

5 años 12 días 

6 años 12 días 

7 años 12 días 

8 años 12 días 

9 años 14 días 

10 a 13 años 14 días 

14 o más años 16 días 

 

Los trabajadores temporales tendrán derecho a un período anual de vacaciones, 

en proporción al número de días trabajados en el año. Los trabajadores deberán 

disfrutar en forma continua seis días de vacaciones como mínimo 
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Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de 
trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá 
derecho a un pago proporcional al tiempo de servicios.  
 
Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses 
siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones deben de entregar 
anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de 
acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que 
deberán disfrutarlo. 
 
Prima vacacional. Es una cantidad que recibe el trabajador cuando disfruta el 
derecho al descanso, es de 25% mínimo sobre el salario que corresponde por las 
vacaciones. 
Aguinaldo. Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día veinte de 
diciembre y equivale a quince días de salario como mínimo, para los trabajadores 
que ya han cumplido un año de servicio. A los que han trabajado un periodo 
menor se les paga la parte proporcional al mismo. 
Prima de antigüedad. Es un derecho que se adquiere por el transcurso del 
tiempo y corresponde a doce días de salario por cada año de servicios. Se paga a 
los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que 
hayan cumplido quince años de servicios. Asimismo se debe cubrir la prima de 
antigüedad a los trabajadores que después de agotado el procedimiento ordinario 
comprueben que su despido fue injustificado. En caso de fallecimiento del 
trabajador, la prima de antigüedad deberá ser entregada a sus beneficiarios. 
La capacitación. El trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida 
y productividad. Los patrones podrán acordar con los trabajadores en que la 
capacitación, se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, 
por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, 
instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien a través de los 
sistemas generales que se establezcan y que se registren en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
Reparto de utilidades. Se trata de un derecho de la comunidad de trabajadores 
de una empresa a recibir una parte de los resultados del proceso económico de 
producción y distribución de bienes o servicios. Implica que los trabajadores tienen 
derecho a recibir parte de las utilidades de la empresa. 
El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun 
cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. 
Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base 
la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Los trabajadores podrán presentar en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes. 
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La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá por 
igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días 
trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. 
La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios percibidos por el 
trabajo prestado durante el año. En este caso, se considera que el salario sólo 
está integrado por el efectivo que reciba el trabajador como cuota diaria. En los 
casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea 
variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas 
en el año. 
 
Seguridad social. Los patrones deben cumplir con diversas obligaciones en 
materia de seguridad social, tales como la afiliación de sus colaboradores en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social cuando corresponda, la inscripción al 
ISSSTE, FOVISTE, INFONAVIT, FONACOT, seguros institucionales, reiteramos 
que el derecho laboral a través del instrumento constitucional y el que se deriva de 
este como es la Ley Federal del Trabajo son derechos públicos en una soberanía 
democrática y republicana donde prevalecen los derechos fundamentales del 
hombre al trabajo digno. 

 

“Ooh La La!!!”, consciente del nuevo lenguaje empresarial, en este rubro del 
derecho laboral consultó con expertos para llevar a cabo cada uno de los tramites 
donde la observancia de la existencia de la misma organización quedase 
legalmente cubierta. 
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Conclusiones 
El propósito de este proyecto emprendedor fue adquirir competencias y el logro de 

objetivos en el proceso que se lleva a cabo para la formación de una empresa, 

desde las definiciones técnicas dentro de una organización, hasta el ámbito legal 

que se requiere para dar marcha al negocio. Para lo cual elegimos formar una 

empresa dirigida al entretenimiento y diversión, la cual nombramos Ooh la la !!! 

 

Aprendimos el concepto de emprendedor, así como las características con las que 

se  debe contar si se pretende tener éxito en el proyecto, se necesitan aplicar 

valores y  aptitudes que caracterizan al empresario de hoy en día, además se 

definió la clasificación y giro de las empresas. De acuerdo a este análisis se 

aterrizaron los recursos  técnicos, financieros y materiales  con los que contamos,  

esto con la finalidad de no generar falsas expectativas en cuanto al margen de 

utilidad que en su momento podemos llegar a obtener, como lo es dejar en claro  

una idea realista del capital y de los recursos que cada uno de los emprendedores 

puede aportar, es muy importante ya que con esto estaríamos muy al pendiente 

del dicho que dice “no  se debe mezclar el dinero personal con el de la empresa”. 

Vimos la importancia que tiene la  planeación estratégica  dentro de la 

organización, ya que para maximizar los resultados económicos, se deben de 

planear estrategias para la toma de decisiones y para minimizar los efectos 

negativos del futuro. El éxito de la estrategia de todo negocio, depende de los 

socios y la congruencia con la visión de la empresa. Entendimos  que existen 

varios métodos que se pueden utilizar para la Implementación estratégica, sin 

embargo lo valioso es que llevemos a cabo nuestros planes y que se tengan 

instrumentos de medición y de retroalimentación, para saber si estos están 

cumpliendo su objetivo y en que se está fallando. Otro factor es la comunicación, 

que se tenga interés en el cumplimento de las metas, y que nosotros como 

organización nos involucremos para hacerlo posible mediante el trabajo en equipo. 

Se demostró la existencia de varios tipos de Sociedades Mercantiles, todas con un 

estudio que da a comprender la estructura particular de cada una de ellas, ahora 

pues, en el caso de que se decida expresar que sociedad nos convendría o es 

mejor, hay que mencionar "lo que puede ser conveniente para una sociedad no lo 

es para otra", porque cada una posee particularidades, ya que las sociedades  
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mercantiles nacen con finalidades de lucro, hay que conocer qué sociedad 

mercantil se adaptaría en una población o lugar determinado, para obtener mejor 

utilidad en las acciones o dividendos.  

En Ooh la la !!! Estamos convencidos que la mejor opción para afrontar este reto 

es como una S.R.L, derivado de las diferentes actividades que cada uno de los 

emprendedores tenemos, esto no quiere decir que no le dediquemos el tiempo 

necesario a nuestro proyecto sino que creemos que un consejo de administración 

y vigilancia integrado por nosotros repercutirá mejor en la direccion y organización 

de nuestra empresa, esto aunado a la experiencia que cada uno de nosotros 

tenemos en nuestras respectivas carreras profesionales.Entendimos que el 

comercio se ha visto inmiscuido en una gama y variedad de productos y servicios, 

los cuales han conseguido que la actividad comercial interactúe en relación con la 

de otros sujetos para conseguir una mayor confianza entre los clientes. A tal 

sistema se le llama “competencia mercantil”. Así el consumidor está en 

condiciones de tomar decisiones libres sobre sus compras en el mercado. Es de 

suma importancia reconocer que las actividades comerciales han trascendido a lo 

largo de los tiempos gracias a los medios electrónicos tales como el internet y 

otras redes informáticas, pero éstas solo son herramientas de la mercadotecnia 

para conseguir el liderazgo de un producto o un servicio en el mercado. 

A través de la mercadotecnia, se tiene la capacidad para impulsar a las empresas 

a enfocar su atención en los clientes para producir aquello que necesitan  puesto 

que se enfoca en procesos y funciones fundamentales para llamar la atención del 

público. El equipo se dio a la tarea de realizar todos los procedimientos y cálculos 

correspondientes, para determinar cuáles serían los trámites, así como las 

proyecciones  y montos que se tendrían que pagar y/o ganar, para llevar a flote 

esta empresa. Logramos observar las particularidades  en la transición del 

proyecto, el llevarlo a cabo representa un análisis, de investigación de mercado, 

de los diferentes factores que influyen, para la conveniencia de la organización, ya 

que todo empieza desde fortalecer el comportamiento honesto y responsable de la 

empresa para generar seguridad y confianza con los proveedores, clientes y 

socios. La importancia de las estrategias no bien dirigidas pueden llevar al éxito o 

fracaso de la organización. 
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Hablamos de la administración estratégica, de la importancia del capital humano 

dentro de la empresa, la relación laboral entre trabajador-patrón y las 

implicaciones fiscales. 

Como ya lo mencionamos anteriormente Ooh La La!!! es una empresa de 

diversión y entretenimiento, sin embargo cumple con todas las reglas y normas 

que cualquier empresa legalmente constituida.  

Es importante la satisfacción de nuestros clientes y eso se ve reflejado a través de 

todo el personal que labora con nosotros, por tanto es esencial que el personal 

realice las actividades de acuerdo a su perfil pero sobre todo que se mantenga la 

armonía y el trabajo en equipo, que cada uno de los colaboradores realice sus 

actividades de la mejor manera posible y con gusto. 

Con la finalidad de mantener el orden y cumpliendo con las políticas 

empresariales, Ooh La La!!! Realiza contratos individuales de trabajo para el 

personal y en su caso para proveedores y clientes. Se menciona también las 

implicaciones legales en caso de no cumplir con lo establecido en alguna de las 

partes trabajador-patrón. 

Es importante destacar la relación trabajador-patrón, ya que es una de las bases 

de la administración estratégica y entender que ambas partes tienen derechos y 

obligaciones explicando el fundamento legal y sus implicaciones en caso de 

incurrir en alguna falta. 

Finalmente la importancia del capital humano dentro de cualquier empresa es 

indispensable en la vida corporativa. 

Esta investigación nos abre el panorama y nos da la oportunidad de poder crear 

una empresa, lo cual nos permite generar prosperidad para la sociedad. Ya que 

los empresarios somos todos: pequeños, medianos y grandes. Lo cual fortalece el 

mercado interno y a través de éste se podrá lograr el crecimiento económico. 
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