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Introducción 

El presente trabajo de seminario de titulación “El quehacer del empresario 

mexicano, retos y perspectivas en el ámbito legal” tiene como principal propósito 

aplicar la normatividad vigente en la constitución de una sociedad civil, en la 

creación de una empresa comprendiendo todos los aspectos necesarios en 

cuestión administrativa y legal, desarrollando de manera individual los puntos 

necesarios para la realización del proyecto, añadiendo después de dicho desarrollo 

la manera en que éste aplica en la empresa a conformar. 

La primera unidad “El emprendedor, el empresario y la empresa” contempla los 

conceptos básicos que, primera instancia, pueden causar confusión; pero que en el 

desarrollo de la unidad se irán delimitando, haciendo énfasis en sus diferencias y 

que servirán como base del proyecto. 

Continuando con ese camino, en la segunda unidad “Administración Estratégica”, 

se planifica la manera en la cual el proyecto se desarrolla: los diversos métodos, 

teorías y definiciones sobre la administración estratégica, así como el análisis del 

entorno que es la base sobre la cual se edifica cualquier proyecto empresarial. 

Una empresa formal debe estar establecida legalmente, es por eso que en la unidad 

tres “Constitución y aspectos legales de una empresa” se explica paso a paso la 

manera en que un negocio pasa a hacerse una Sociedad Civil o Mercantil en forma; 

explicando cada modalidad de sociedad mercantil que existe en el marco normativo 

mexicano, la manera en la cual se constituyen, liquidan y lo que representa de 

manera legal para los accionistas, socios y directivos. Incluyendo los trámites a 

realizar en las diversas dependencias gubernamentales que tienen la facultad de 

expedir documentos y permisos que determinan la formalidad de la empresa, 

incluyendo la materia fiscal. 

Esta tercera unidad también contempla la Propiedad Intelectual, la cual es de vital 

importancia para la empresa. Se describe el procedimiento para el registro de una 

marca, patentes y Derechos de Autor, lo cual resulta en bienes intangibles que son 

parte de la empresa y que representan una manera de generar el posicionamiento 

del negocio o inclusive considerar el llegar a ser franquiciante. 

Siguiendo con esta línea de trabajo, la unidad cuatro “El Derecho Mercantil y la 

empresa” nos da la teoría referente al Derecho Mercantil, sus orígenes, evolución y 

la manera en la cual está considerado dentro del Derecho Mexicano, esto 

especificado en artículos pertenecientes al Código de Comercio vigente en la 

República Mexicana, mismo que da las pautas para que una sociedad mercantil, un 
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acto de comercio o un comerciante pueda ser considerado como tal, esto debido a 

que el Derecho Civil (el cual establece los requisitos para constituir una Sociedad 

Civil) contempla ciertos supuestos que difieren en un solo aspecto con el Derecho 

Mercantil: la especulación comercial. 

Finalmente, la quinta unidad “Administración del personal”, está dedicada al estudio 

del Capital Humano, que es el motor de cualquier unidad productiva, y a las diversas 

formas de contratación contempladas en la Ley Federal del Trabajo, la cual deriva 

de la lucha social en épocas de la Revolución Mexicana y que fue el antecedente 

para la dignificación del trabajo en el país, resultando en el artículo 123 

constitucional. 

Este proyecto contempla todas las unidades mencionadas con el propósito de que 

la empresa a crear cumpla con todos los puntos necesarios para alcanzar el éxito y 

aporte, de manera sustancial, a la economía nacional. 
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Objetivo 

 

Conocer y aplicar el marco jurídico vigente a la empresa en materia mercantil 

describiendo el proceso de creación de la empresa desde la concepción de la idea 

hasta los reclutamientos y con esto guiar a las pequeñas y medianas empresas de 

la industria restaurantera al establecimiento de procesos y políticas para fortalecer 

esa rama comercial. 

Justificación 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de conocer la importancia que tiene el 

marco jurídico nacional en una empresa de nueva creación, comprendiendo cada 

elemento desde el punto de vista del Derecho Mercantil y la posición que tiene el 

empresario en el desarrollo de la empresa, sus motivaciones y perfil. 

Con ello la creación de la empresa Una Pizca de Sal Consultores, S.C. tiene el 

propósito de ilustrar el camino que tienen todas las empresas al momento de 

constituirse y empezar a operar; además de servir como guía para que los clientes 

con los que se establezca una relación comercial aprendan lo suficiente para 

fortalecer a la industria de los restaurantes y contemplen más de cerca la posibilidad 

de llegar a ser Empresas Socialmente Responsables. 

Metodología 

 

La metodología del trabajo se basa en lo siguiente: 

Establecimiento de un marco teórico. Se establecen los conceptos generales a 

desarrollar por medio de la investigación y lo aprendido en clase. De manera 

posterior se aplica cada concepto a la empresa de nueva creación con la finalidad 

de comprobar que, en efecto, estos puntos son aplicables y de qué manera se 

implementan en la organización, el equipo conformado por la empresa Pizca de Sal 

Consultores, S.C. trabajo de manera coordinada señalándose las actividades 

pertinentes y en una constante búsqueda de la información a través de la 

investigación y de datos fidedignos. Por último, se analizan los resultados obtenidos 

y se procede a la obtención de conclusiones generales y particulares. 
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UNIDAD I “El emprendedor, el empresario 

y la empresa”  

 

Objetivo: Entender los conceptos básicos de emprendedor, empresario y 

empresa, desarrollando los puntos claves que identifican a cada uno además de 

crear una identidad empresarial a través del análisis de los puntos desarrollados. 
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1.1 Concepto de emprendedor  
 

A lo largo del tiempo el término emprendedor ha cambiado la perspectiva de su 

significado y cada vez más este se ha visto popularizado debido a las virtudes que 

se le han atribuido al mismo. 

Sin embargo fue en el siglo XVIII cuando por primera vez el economista Richard 

Cantillon utilizó el término en su libro sobre la naturaleza del comercio en general 

“Essai Sur la Nature du Commerce en Général” en cual hace referencia a las 

características de un emprendedor, definiéndolo como un individuo que adquiere 

productos en el mercado para posteriormente venderlos a otro precio desconocido, 

al realizar el individuo dicha transacción se asumieron dos elementos conceptuales 

primordiales; Recursos y riesgo.  

Este concepto fue enriqueciéndose con el aporte de otros economistas al divulgar y 

complementarlo con otras definiciones que ellos consideraban importantes, 

diferenciando las características de un emprendedor, entre un empresario o incluso 

un inversionista, ya que la línea conceptual era tan asociada entre estos que se 

llegaban a confundir los términos. Si bien muchos autores divergían de la definición 

y características de un emprendedor, siempre había un punto en el cual la esencia 

era muy similar.  

La RAE lo define como un adjetivo de una persona que emprende con acciones o 

empresas innovadoras, teniendo como definición de emprender el hecho de 

acometer o comenzar una obra, negocio, o un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro.1 

 

1.2 Espíritu emprendedor 
 

Espíritu: Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar.2 

El espíritu emprendedor es aquel que está presente en cualquier persona que tiene 

la convicción de realizar algo en su vida, cuyos objetivos son claros (a pesar de 

quizás desconocer los medios para lograrlo) y que no se deja vencer fácilmente. 

Por ello la relevancia de tener un espíritu emprendedor es tal, ya que sin ella la 

ejecución de ideas sería nula. Pues este espíritu es el ímpetu que hace tener una 

                                                           
1 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23ra ed.) consultado en 

https://dle.rae.es 
2 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23ra ed.) consultado en 

https://dle.rae.es 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
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ambición y ganas de querer progresar constante. La orientación para accionar está 

íntimamente ligada con esto, y si se carece de un espíritu emprendedor difícilmente 

se logrará la realización de metas y proyectos, pues el enfoque y corazón no estarán 

en la misma dirección. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. surge de este espíritu emprendedor, el cual está 

presente en los integrantes del equipo, en su experiencia y las ideas que de manera 

individual y, posteriormente colectiva, se tuvieron.  

 

1.3 Características de un emprendedor  
 

Las cualidades que tiene una persona emprendedora son variadas y marcan en lo 

general a lo positivo, diversos autores e incluso la sociedad misma apuntan a ciertas 

características ideales para un individuo con esta denominación, entre las cuales 

encontramos las siguientes: 

 Innovador: Ser capaz de crear y generar ideas constantes, si bien no 

necesariamente originales, estas deben agregar un valor diferente y 

útil para uno mismo y la sociedad.  

 Perseverante: La perseverancia es fundamental para la conclusión 

de un proyecto/idea, ser necio pues constituye la clave de la ejecución. 

 Inteligencia emocional: Poner en marcha algo representa entre 

muchos otros factores tener una estabilidad mental idónea para que 

aquello que se planea hacer sea exitoso. Ya que ante los problemas 

y circunstancias no gratas a las que hay que enfrentar la reacción debe 

ser ecuánime. 

 Pasión: “Si no te entusiasma tu propia idea, a los demás tampoco” La 

pasión es la madre de nuestra vida, para un emprendedor contar con 

pasión se convierte en el motor de sus proyectos y la apuesta en ello 

debe ser firme, creer en lo que hace con convicción.  

 Optimista: Tener una actitud positiva hacia lo que se está realizando 

favorece en gran medida al éxito, y aun cuando se fracasa el 

emprendedor sabrá determinar las circunstancias como buenas, 

encontrado en sus amenazas y fracasos un área de oportunidad para 

crecer y desarrollarse cada vez mejor. 

 Resolutivo: Asertividad y busca de soluciones ante un problema es 

una de las características más marcada, ya que ante cualquier 

situación la eficacia con la que da solución a las cosas le permite no 

quedarse estancado.  

 Arriesgado: Tomar las mejores oportunidades aun cuando no luzcan 

como tal, estar siempre un paso adelante y querer tomar acciones y 
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decisiones sin importar que el costo resulte ser peligroso o sea un 

fracaso.  

 

Estas características están presentes en cada miembro del equipo, lo que queda 

demostrado en la manera en que se interactúa y la forma de trabajar en equipo. 

1.4 Habilidades de un emprendedor con éxito  

Dentro de las múltiples características y habilidades con las que un emprendedor 

cuenta, existen ciertas competencias que deben tener o desarrollar las personas 

que se encuentren en este camino. Integrarlas a su vida cotidiana puede propiciar 

al éxito. Entre ellas se encuentran la creatividad, el liderazgo y el manejo de 

conflictos. 

1.4.1 Creatividad 

La imaginación no solo permite mantener a las ideas/ proyectos en tendencia, sino 

que crean una mejora significativa ante cualquier circunstancia, ya sea que esta sea 

utilizada para la resolución de un problema, para le venta de un producto o servicio, 

para la mejora de estos, o para la creación de un producto, etc. 

Si bien es importante saber que no todas las ideas creativas son las correctas o 

beneficiosas, ya que la inteligencia no está totalmente ligado al hecho de ser 

creativo, es por ello que utilizar esta habilidad debe ir complementada junto con 

otras más, como lo son asertividad y la visión.  

La creatividad se ve en la creación del nombre para la empresa Pizca de Sal 

Consultores, S.C. ya que involucra la relación entre restaurantes y una correcta 

gestión administrativa. 

1.4.2 Liderazgo  

Estar al frente de un grupo de personas, de una empresa o de un proyecto no 

convierte a las personas en líderes, el liderazgo va más allá de que de solo ser 

responsable de algo.  

“El liderazgo implica una influencia cargada de motivación, la cual orienta y empuja 

a las personas para alcanzar objetivos organizacionales”3 

Encontrar el fin común resulta pues una tarea significativa para el líder del grupo, 

ya que el logro de esta estará íntimamente relacionado con la manera en que se 

guía a un grupo de personas, en este proceso el líder desempeña un papel muy 

                                                           
3 Roberto Enrique Agüera Ibáñez, Liderazgo y compromiso social, BUAP 2004, pág. 27. 
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importante ya que puede limitar o potencializar las circunstancias que conlleven al 

logro de las metas y objetivos.   

En Pizca de Sal Consultores, S.C. cada uno de los colaboradores actuales es un 

líder en su área de conocimiento, inspirando y motivando a los demás a ser 

proactivos y con ello potencializar a la empresa. 

 

1.4.3 Manejo de conflictos  
 

Un conflicto hace referencia a una amenaza o problema suscitado entre personas 

o cosas cuando existe cierta oposición o rivalidad entre ellas. Los conflictos son de 

carácter natural y son normales a menos que este se convierta en una norma.  

El conflicto se encuentra presente en diversas situaciones cotidianas, y aunque su 

tendencia sea negativa este proporciona un equilibrio, si es manejado de manera 

idónea de él pueden surgir grandes oportunidades de mejora.  

A nivel organizacional los conflictos son algo que las empresas evitan a toda costa 

tener, es en este momento cuando las habilidades de un emprendedor son tan 

necesarias como valiosas.  

Para saber manejar los conflictos ante los que la compañía o a nivel personal se 

están enfrentado, es necesario contar con un profundo entendimiento de las cosas 

y tener un compromiso real ante estas situaciones para la búsqueda de soluciones 

integrales y factibles. Para ello también es necesario tener mucha comunicación con 

los que nos rodean en caso de que el conflicto sea externo, pues esto permite 

ampliar la visión de lo que sucede evitando caer en situaciones que sean dañinas 

para las partes que se encuentra en dicha situación, dentro de este punto la 

identificación del conflicto es de ayuda para su resolución, dentro de las 

organizaciones encontramos como principales conflictos los siguientes:  

 Diferencias personales 

 Diferencias de información  

 Funciones incompatibles  

 Estrés ambiental 

  

Identificar el problema en cuestión permitirá crear estrategias ganar- ganar, de 

esta forma el beneficio para las partes implicadas será más fácil de lograr.  

En Pizca de Sal Consultores, S.C. los conflictos se manejan a través de la 

conciliación, con la finalidad de subsanar cada una de las diferencias que existan 

entre los colaboradores y que las mismas se resuelvan de manera expedita e 

imparcial. 
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1.4.4 Diferencia entre empresario y emprendedor 
 

La principal diferencia entre un empresario y un emprendedor consiste en que el 

primero es una persona que tiene ya establecido formalmente un negocio y tiene 

que estar atento a todos los requerimientos que su empresa conlleva, lo cual difiere 

con el emprendedor que es una persona que gusta de aventurarse y comenzar a 

desarrollar ideas. 

Es cierto, ambos conceptos van de la mano. La mayoría de los empresarios 

comenzaron como emprendedores y muchos emprendedores terminarán siendo 

empresarios, pero es justamente en ese tramo de experiencia, conocimientos y 

formalidad4 donde reside la diferencia.  

Un emprendedor nunca se va a detener: podrá carecer de recursos o no tener el 

expertise necesario para poner en marcha sus ideas, pero no dejará de tenerlas 

nunca. Un empresario tendrá vertientes sobre su manera de actuar y considerar su 

entorno, su responsabilidad con la sociedad y la manera en la cual hacer que su 

empresa crezca. 

En Pizca de Sal Consultores, S.C. estamos comprometidos a encaminar a todos 

nuestros clientes para que lleguen a ser empresarios exitosos y que su 

emprendimiento se formalice, con el fin de que cada acto que ejerzan esté basado 

en la legalidad. 

 

1.5 Coaching empresarial 
 

El coaching de negocios representa una herramienta para la empresa, dado que 

ofrece un acompañamiento cercano de un coach con los dueños, directivos o el 

personal con poder de decisión dentro de la organización en los procesos de 

creación y seguimiento de las tareas de operativas y administrativas. Así, el 

coaching empresarial atiende principalmente áreas como ventas, finanzas, 

mercadotecnia, liderazgo, productividad, etcétera. 

Las pequeñas y medianas empresas en México constituyen un pilar para la 

economía del país: son una fuente de empleos y por lo tanto parte de la sociedad. 

Por ello es imperativo que aprendamos impulsarlas.  

En muchas de las ocasiones, este tipo de empresas en México desaparecen por 

problemas que pueden resolverse, pero los dueños o directivos carecen de las 

                                                           
4 Entiéndase formalidad como la constitución legal de la empresa, los trámites y permisos que se tienen que 

realizar y, el establecimiento de procesos definidos en cada área de la misma. 
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habilidades o el conocimiento para solucionarlos. Es por ello por lo que el Coaching 

empresarial es imprescindible para un emprendedor que necesita conocer el 

entorno por el cual estará rodeado su negocio. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. brinda servicios de coaching empresarial a sus 

clientes, en especial en habilidades de dirección y administración, fomentando la 

correcta gestión de cada uno de los aspectos que componen su negocio. 

 

1.6 Clasificación de las empresas 
 

Una empresa es aquella organización conformada por un grupo de individuos que 

oferta al público el desarrollo de ciertas actividades económicas, como los son 

productos, o la prestación de bienes o servicios con el fin de satisfacer las 

necesidades que pueda tener una sociedad. Los individuos pertenecientes a esta 

organización comparten objetivos y metas para beneficio propio.  

Derivado de la diversidad de empresas, existen variadas clasificaciones de ellas 

para su mejor agrupación e identificación. 

1.6.1 Por su capital 
 

Las empresas a su vez se clasifican dependiendo del origen de su capital, 

estas pueden ser públicas, privadas o mixtas. 

La principal diferencia entre las empresas públicas y privadas tiene que ver 

con la relación que estas tienen con los poderes públicos y el propósito social 

que cada una persigue.  

A continuación, se exponen las principales características de cada una de 

ellas: 

Empresas Públicas Empresas Privadas 

Pertenecen al sector Público Pertenecen a un grupo de individuos 

No busca maximización del capital, 
sino interés por el buen servicio. 

Se especulan ganancia de los 
servicios y/o productos que ofrece 

Son clave para que el gobierno 
intervenga en la economía  

Pueden emitir acciones y tener 
accionistas 

Los informes anuales deben ser 
públicos 

No cotizan en bolsas públicas 

Está enlistada en la bolsa de 
Valores 

Gozan de cierto anonimato  

        *Cuadro de creación propia 
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La empresa mixta se caracteriza por estar compuesta por una parte del sector 

público y otra del sector privado por lo que la convivencia entre el interés público y 

el privado está siempre presente. De igual forma la asociación de esta clase de 

empresas es muy diversa, ya que en algunos casos el capital público puede ser el 

mayoritario, o en ocasiones el privado será el mayoritario.  

Derivado de esta clasificación Pizca de Sal Consultores, S.C es una empresa 

privada. 

 

1.6.2 Por su actividad o giro  
De acuerdo con la actividad principal que desarrolle una empresa se pueden 

clasificar principalmente en tres rubros, La comercial, la industrial y la de servicios, 

como lo clasifica la Secretaría de economía, aunque algunos autores consideran 

una cuarta que es la Agrícola:  

A) Comerciales: Son aquellas compañías que son intermediarias entre un 

producto y el consumidor, por lo que su actividad principal se destaca por la 

venta de productos que se encuentran en estado final de entrega, o sea, 

productos terminados. Dentro de esta clasificación también surgen otras 

características específicas que la ramifican. Siendo así que dentro de las 

empresas comerciales encontramos a empresas: 

 

 Mayoristas: Se encargan de distribuir el producto terminado a 

empresas minoristas, lo que requiere que estas actividades de venta 

se realizan a gran escala.  

 Minoristas: La actividad de venta de estas empresas se realiza a 

pequeña escala, y generalmente son distribuidas por las empresas 

mayoristas.  

 Comisionistas: Estas reciben una comisión por la venta de 

productos.  

 

B)  Industriales: Se caracterizan por realizar actividades de transformación y/o 

extracción de materia primas, dentro de ellas podemos encontrar:  

 

 Extractivas: Únicamente se dedican a la extracción de recursos 

naturales.  

 Manufactureras: Agregan valor a un producto, por lo que transforman 

la materia prima en un producto terminado. Ya sea que este producto 
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final satisfaga al consumidor final, o que satisfagan a empresas que 

producen bienes de producción. 

 Agropecuarias: Son aquellas que explotan la ganadería y la 

agricultura.  

 

C) Servicio: Son aquellas que satisfacen las necesidades de la sociedad a 

través de bienes intangibles, su fin puede ser lucrativo o no, dentro de ellas 

se encuentran:  

 Turismo: aquellas que proveen servicios a clientes que requieren 

viajar ya sea por necesidad o por diversión.  

 Transporte: se dedican a trasladar, ya sea personas u objetos y 

puede ser por mar, tierra, ríos o cualquier otra vía navegable. 

 Instituciones financieras: Estas actúan como intermediarias, 

encontrándose dentro del área de generación de valor a través de 

dinero, como en el caso de los afianzadores, las casas de cambio, el 

mercado de valores, etc.  

 Diversos varios: Dentro de este grupo encontramos variados 

servicios tales como los de Luz, Comunicaciones, energía eléctrica, 

servicios contables, administrativos o jurídicos, Educación, Agencias 

de publicidad, entre otros. 

Derivado de esta clasificación Pizca de Sal Consultores, S.C es una empresa de 

servicios. 

1.6.3 Por su tamaño; grande, pequeña y mediana empresa 

 

En México el criterio principal para clasificar las empresas por su tamaño está 

delimitado principalmente por el número de trabajadores que tienen, lo 

complementan sus ventas anuales, sus activos fijos y sus ingresos, resultando 

de esto tres grupos. 

 Grande: Se caracterizan por tener un gran número de empleados, algunas 

se desarrollan como multinacionales, manejan capital y financiamientos 

grandes. 

  Mediana: Su plantilla puede ser de cientos de personas, pueden llegar a 

contar con sistemas automatizados, sus departamentos están bien definidos. 

Tienen mucha fuerza económica en el país.  

 Pequeña: Generalmente son independientes, el número de empleados que 

tienen no llegan a más de 50 y muchas de ellas se caracterizan por ser 

familiares.  
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Derivado del nacimiento significativo que en el siglo XXI tuvieron cierto tipo de 

empresas, cuyas características eran similares a las de las pequeñas empresas, 

pero que sus estándares no embonan en este último grupo, pues resultan ser 

menores, a  esta clasificación  se le añadido un cuarto grupo, las “microempresas” 

las cuales se caracterizan por tener una plantilla de empleados poco numerosa, 

siendo diez el máximo número de empleados, a pesar de ello  tienen una gran 

influencia en la economía social, este micro negocio puede tener potencial y en 

muchos casos se busca una evolución. 

 

  NÚMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO  SERVICIOS 

Micro  0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeña  11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 

       *Cuadro de creación propia 

Conocer el tamaño al que pertenece una organización genera ciertas ventajas como 

tener una investigación de mercado más objetiva, anticiparnos a los requisitos que 

se necesitaran para su formalización en caso de ser de nueva creación, y estar 

precavidos ante los retos que se esperan en la administración de recursos. 

Derivado de esta clasificación Pizca de Sal Consultores, S.C. es una pequeña 

empresa. 

 

1.6.4 Misión, Visión y valores de la empresa 

Misión. 

La misión de la empresa deriva del propósito de la empresa, es la justificación de 

su existencia y su propuesta de valor. 

Analizar, asesorar y gestionar el negocio de nuestros clientes, resolviendo 

problemas, evitando riesgos innecesarios, maximizando la rentabilidad de sus 

empresas, reduciendo sus costos fijos y siempre buscando las mejores fórmulas 

legales y fiscales para ellos. 
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Visión. 

La visión se considera como la dirección que tomará la empresa a mediano o largo 

plazo, entendiendo que a través de sus acciones se podrá llegar a la misma. Ésta 

debe ser realista. 

Ofrecer un servicio cercano, rápido y ágil conociendo el tejido empresarial, 

garantizando a la confidencialidad y el secreto profesional. 

Valores. 

Los valores son las directivas, ideales y creencias de carácter ético presentes en la 

empresa, lo que uno espera que se refleje de manera interna y externa, con 

trabajadores, proveedores, clientes y aliados comerciales. 

 
 Pasión 
 Conocimiento 
 Eficiencia 
 Calidad 
 Innovación 
 Cercanía 

 Lealtad 
 Honestidad 
 Profesionalismo 
 Mejora Continua 
 Compromiso 

Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a conseguir la máxima satisfacción de 
nuestros clientes respondiendo a sus necesidades de forma eficiente y rápida. 

 

1.6.5 Recursos básicos de una empresa 
 

Los recursos fungen un papel primordial en el establecimiento de una empresa, su 

buen funcionamiento depende de la forma en que estos sean utilizados. Al ser un 

medio para la ejecución de la actividad empresarial es imprescindible contar con 

una planeación correcta y estrategias funcionales para propiciar el logro de metas 

en una organización.  

Si bien estos medios pueden ser propios de la empresa, también puede darse el 

caso de que sean alquilados o prestados. Dentro de los recursos básicos de una 

empresa encontramos a los que son materiales, financieros, técnicos, y humanos. 

El uso de cada uno dependerá del giro de la empresa, las proyecciones y metas 

que se deseen alcanzar, su utilización se usará a fin de eficientar los procesos, crear 

rapidez y tener una calidad adecuada en la ejecución de las actividades propias de 

la organización.  
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Pizca de Sal Consultores, S.C. cuenta con un Capital Social de $ 60,000.00 pesos, 

cinco trabajadores, computadoras propias y un espacio de Coworking arrendado. 

1.6.6 Recursos materiales 
 

Los recursos materiales se caracterizan por ser medios tangibles con los que una 

empresa cuenta para brindar sus servicios, bienes y/o productos.  

En contabilidad, se pueden encontrar la mayoría de estos recursos en el rubro de 

los activos, aunque existen excepciones dentro del mismo, puesto que no todos los 

activos lo son, también se cuentan con activos intangibles tales como la marca, los 

cuales no forman parte de esta clasificación.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta un esquema con ejemplificación:  

 

 

 

*Cuadro de creación propia 
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1.6.7 Recursos financieros 
 

Los recursos financieros son aquellos que son capaces de transformarse en 

efectivo, por lo que estos activos cuentan con un determinado grado de liquidez 

que permite la expansión y desarrollo de una organización. Para lograr este 

cometido es fundamental tener un planeamiento financiero y plan estratégico 

idóneo para conseguir los fondos necesarios y saber de qué forma invertirlos, para 

este caso es importante contar con un área que se encargue del tema en cuestión 

para su gestión. 

 

Los recursos financieros se dividen en dos categorías: 

 Recursos Propios: Conformados por los aportes de los socios, ya 

sea por medio de acciones, reservas o dinero en efectivo.  

 Recursos ajenos: Provenientes de terceros y algunos pueden tener 

lugar en el mercado financiero. Por ejemplo; la obtención de 

préstamos bancarios, recibir mercancía a crédito por parte de los 

proveedores.  

A su vez se pueden subdividir dependiendo del tiempo de financiamiento en que 

se incurra, teniendo de esta manera los de corto plazo y largo plazo.  

Este es un balance de Pizca de Sal Consultores, S.C. donde se pueden observar 

los recursos de los cuales la Sociedad dispone: 
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1.6.8 Recursos técnicos 
 

Los recursos técnicos o tecnológicos se utilizan para la realización de una actividad 

en específico, permitiendo al recurso humano desarrollar sus funciones. También  

representan un medio auxiliar mediante el cual se pueden organizar otros recursos, 

permiten eliminar las barreras para la realización y expansión de los negocios, 

implementar mejoras en los procesos que van desde la producción hasta la 

comercialización, además generan una cercanía con los diferentes grupos de 

interés dentro de una organización, todo ello derivado de la constante evolución 

tecnológica a la que nos enfrentamos día con día, el uso de estos recursos permitirá 

amplificar de manera exponencial un negocio si se utilizan de forma eficiente. 

Dentro de estos recursos encontramos:  

●  Marcas, patentes y fórmulas: Su importancia radica en el distintivo que 

aportan a una organización y los beneficios de cuando esta es propia son 

variados, pues al ser exclusiva se pueden cobrar regalías sobre la misma, 

franquiciar o licenciar. Sin embargo, una empresa también puede obtener 

dichos recursos ajenos a ella como es en el caso de una franquicia.  

● Capacitación y desarrollo al personal: El desarrollo evolutivo del personal 

suma valor a la empresa y permite que se encaucen a un puesto en donde 

sus aptitudes y capacidades se desempeñan al máximo, se deberá 

complementar con recursos humanos, financieros y materiales.  

● Adquisición y/o desarrollo de tecnología: El desarrollo o implementación 

de la tecnología se ha convertido en un tema de suma relevancia, ya que ha 

permitido crear conexiones y eliminar brechas entre países y personas, la 

utilización de la tecnología se vuelve pues un magnificador de los servicios 

y/o productos que una empresa ofrece a la sociedad, la innovación es en su 

mayoría tecnológica y nos encontramos inmersos en esta, su uso en los 

procesos, comercialización y otros puntos de desarrollo son clave.  

 

1.6.9 Recursos humanos 
 

“Dame un empleado del montón pero con una meta y yo te daré un hombre 

que haga historia. Dame un hombre excepcional que no tenga metas y yo te 

daré un empleado del montón.”  - James Cash Penney.  

Los recursos humanos constituyen una parte imprescindible de cualquier 

organización empresarial, funcionan como eje del sistema organizativo y el manejo 

de los demás recursos no podría existir sin estos. Es por ello por lo que constituyen 

un factor crítico. 

https://www.mundifrases.com/tema/meta/
https://www.mundifrases.com/tema/historia/
https://www.mundifrases.com/tema/meta/
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Este factor humano en una organización es segregado por jerarquías y de acuerdo 

con la función que desempeñan, pueden ser:  

 Obreros  

 Oficinistas 

 Supervisores  

 Técnicos 

 Ejecutivos 

 Directores  

La planificación de recursos humanos resulta ser una herramienta poderosa en la 

que la empresa puede actuar de forma integral llevando siempre su negocio hacia 

adelante, contar con un área que se encargue de gestionar dichos recursos se 

convierte en una ventaja competitiva que permite desarrollar las actividades 

empresariales de manera óptima.  

En este sentido el objetivo del área de Recursos Humanos debería tener la 

necesidad de hacer que los empleados crezcan y evolucionen dentro de la empresa, 

generales estimulación, lealtad y pasión. Quizás esta labor resulte ser también una 

de las partes más difíciles de lograr en una empresa, ya que el individuo al ser 

“único” enfrenta situaciones diversas que pueden resultar ser problemáticas para la 

compañía, lo que la harán que deba enfrentarse a factores de distinta índoles tales 

como; embarazos, renuncias, muertes, despidos, jubilaciones y  enfermedades. 

Tener considerado estos fenómenos resulta una tarea importante en la planificación 

y creación de estrategias durante el uso de estos recursos.  

 

1.6.10 Las políticas empresariales 
 

Son un conjunto de reglas y normas establecidas en una organización, la cuales 

orientan el desarrollo de esta y facilitan la toma de decisiones.  

Los principios establecidos en las políticas empresariales permiten identificar el 

modo de actuar referente a las distintas circunstancias a las que se enfrenta una 

organización. Son creados por la alta dirección y aceptadas por los miembros, 

buscando tener una buena gestión administrativa.  

Existen diversos tipos de políticas que varían en función de la filosofía de cada 

organización, de sus objetivos y su giro o actividad económica.  
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*Esquema de creación propia 

 

1.6.11 Responsabilidad social de la Empresa 
 

Se define como un concepto en que las empresas integran elementos sociales y 

ambientales con las operaciones del negocio, gestión y relaciones con las partes 

interesadas.5 La responsabilidad social representa un desafío corporativo, y ha 

tomado importancia relevante desde mediados del siglo XX. Lograr exteriorizar la 

responsabilidad que tiene una empresa para con su entorno social desde un ámbito 

interno no es una tarea fácil.  

Lo que hace, debe ser no solo buscando un beneficio privado, sino que logre 

repercutir en su entorno de manera positiva. Es si bien responsabilidad de una 

empresa actuar de manera ética y de acuerdo con los valores y visión que se tienen 

para beneficio común, estos beneficios se traducen en mejoras significativas para 

la organización, tales son: 

                                                           
5 Erico Wulf Betancourt, 2018, Responsabilidad social empresarial, 1ra edición, Serie monografías USL,  pág. 

13. 
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 Mejora la imagen y prestigio  

 Ocasiona un mayor grado de interés por parte de los inversionistas  

 Propicia la fidelidad de los empleados  

 Genera valor a la sociedad 

 La competitividad se ve aumentada 

 Los costos de financiamiento reducen 

 Incrementa el nivel de productividad 

 

La responsabilidad social convierte pues a una organización en un ente consciente 

y humanista, ya que no solo logra que busque la maximización de beneficios, 

también busca impactar social y ambientalmente a su entorno (Clientes, empleados, 

medio ambiente y comunidad) con las actividades que esta realiza. Resulta sin duda 

alguna una acción favorable apostar hacia esta iniciativa. 

La Responsabilidad Social de Pizca de Sal Consultores, S.C. radica en la creación 

de cursos de capacitación gratuitos para clientes que tengan como propósito el 

correcto manejo de desperdicios, la reducción de la merma y la conservación 

eficiente de materias primas, puesto que con ello se está apoyando al medio 

ambiente, a la imagen de la zona donde se encuentre el cliente y a su comunidad 

ya que ellos mismos pueden invitar a personas que cocinen para que aprendan la 

manera en que la cocina es sustentable. 

Los cursos se realizarán ya sea en las instalaciones del cliente o en lugares donde 

se pueda atender a una cantidad máxima de 30 personas por sesión y la 

capacitación está prevista para ser un curso teórico-práctico. 
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UNIDAD II “Administración 
estratégica” 

 

Objetivo: Diseñar un sistema estratégico empresarial con base al proceso 
administrativo de una sociedad mercantil.  
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2.1 Administración estratégica, concepciones y definiciones 

 

La administración estratégica es el proceso que una organización lleva a cabo a fin 

de lograr sus metas y objetivos, en el cual se sigue un conjunto de decisiones y 

acciones administrativas que le permitirán establecer el rendimiento que tendrá la 

empresa a largo plazo. Durante dicho proceso se busca ejercer un impacto positivo 

y benéfico para la organización mediante su implementación. Por lo que resulta ser 

una herramienta necesaria y esencial que hace más fácil el proceso evolutivo de la 

empresa. 

A través del tiempo la definición de administración estratégica se ha ido 

modificando, ampliando y perfeccionando de acuerdo con la evolución que han 

tenido las organizaciones. Uno de los pioneros en proponer principios y teorías 

acerca de la administración fue Henry Fayol, su aporte fungió y estableció bases 

significativas. Para él, los procesos administrativos representaban un papel muy 

importante en una organización, pues con una correcta dirección se lograba dar un 

diagnóstico y solución efectiva a los problemas con los que se enfrenta una 

empresa. En 1916 Fayol propuso principios generales para la administración, dentro 

de las que destaco cinco etapas principales en las que intervienen la Planeación, 

Organización, Dirección, Coordinación y control.  

Por su parte Wright, Kroll y Parnell (2000) también identifican cinco etapas, las 

cuales involucran: Análisis de los entornos interno y externos, establecimiento de la 

directriz organizacional (metas y objetivos), formulación de la estrategia, 

implementación de las estrategias y control estratégico. 

Stoner J. señala que la administración estratégica resulta ser un proceso de 
administración que entraña que la organización prepare planes estratégicos y, 
después, actúe conforme a ellos. Por otro lado, George S. Odiorne argumenta que 
esta representa un “proceso por el cual, el superior y el subordinado de un a 
organización, identifican conjuntamente sus fines comunes, definen cada una de las 
áreas de responsabilidad individual en términos de resultados que se esperan, y 
usan estas medidas como guías para manejar la unidad y fijar la contribución de 
cada uno de los miembros” 
  

2.1.1 Objetivo y características de la administración estratégica  
 

Uno de los objetivos generales que persigue la planeación estratégica es la 

realización de las metas y objetivos que una organización se ha impuesto, conseguir 

su consolidación y crecimiento a través de esta técnica y con ello conducirla al éxito. 
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Durante este proceso se busca la integración de todas las áreas jerárquicas de una 

organización para hacerlas funcionales, logrando que la implementación de 

objetivos cortos y de mediano plazo encaminen al logro de las metas.  

Así mismo, busca darle un sentido más claro a la visión de la empresa, darle un 

enfoque más definido de hacia dónde se dirige y generar mejor comprensión del 

ambiente que los rodea, para estar mejor preparados ante las distintas 

eventualidades por las que atraviesa el proceso empresarial. 

La eficacia y eficiencia son también parte de los objetivos que se persiguen, al 

ocuparse y preocuparse no solo de cumplir con las metas y objetivos, sino de 

hacerlo de la mejor manera posible.  

La administración estratégica cuenta con peculiaridades que la definen como tal, al 

contar con etapas bien definidas, delimitadas y con objetivos claros que cada una 

persigue permite hacer de ella un proceso único y esencial, a continuación, se 

muestra un diagrama con las características que emergen de ella. 

 

En Pizca de Sal Consultores, S.C. se tienen como objetivos de la Administración 

Estratégica: 

 

*Esquema de creación propia 

Proporciona ventaja competitiva: Al buscar entendimiento de su entorno externo 

e interno, permite desempeñarse en áreas que sean benéficas y provechosas y 

prevenirse de aquellas en las que se encuentre ante posibles riesgos. 

Establece la Misión, Visión y valores: Delimita y genera amplitud de las metas 

que se persiguen, de su fin y de los principios bajo los cuales se regirá la 

organización.  
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Desarrolla y moviliza los recursos disponibles de la compañía: Como parte de 

la planeación estratégica, se debe evaluar los recursos que puedan generar valor 

significativo en el crecimiento de una organización, evaluar y proyectar una 

ganancia o beneficios de estos, es clave para su desarrollo y crecimiento.  

Elimina los conflictos organizacionales: Se ejercen procedimientos estratégicos 

de comunicación e interacción que puedan disminuir o evitar conflictos internos. 

Aplicación por niveles: El proceso de administración estratégica no solo puede 

verse de manera global sino que los mismos se adecuan a niveles individuales, 

desde los departamentos de cada área hasta la suma de todas ellas.  

 

2.1.2 Importancia y beneficios 
 

La administración estratégica juega un papel esencial en las organizaciones, 

aplicarla es fundamental, pues marca una diferencia en el desempeño de las 

organizaciones durante el desarrollo de sus funciones, las cuales delimitan su 

fracaso o éxito en el logro de sus metas. Por lo que la aplicación correcta de esta 

tendrá efectos positivos en su rendimiento.  

El tamaño de la organización y sobre todo el establecimiento de las metas pueden 

hacer que este proceso se vuelve complejo y que llegue a requerir mucho tiempo, 

pero participar en el genera excelentes beneficios, como los son:  

 

 Hacen más rentable a la organización 
 Mejor rendimiento financiero 
 Fortalece el sentido de la eficacia de los empleados 
 Mejores pronósticos para condiciones futuras   
 Decisiones informadas  
 Promueve el diálogo entre todas las áreas jerárquicas 
 Incrementa la productividad 
 Evita problemas financieros 
 Mayor alerta ante amenazas externas e internas 
 Fomenta el razonamiento 
 Genera una actitud positiva ante los cambios 
 Otorga facultades de decisión  
 Contribuye a incorporar la conducta de los individuos en la organización  
 Fomenta el razonamiento  
 Brinda disciplina y formalidad 
 Permite la mejora de asignación de recursos 
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Las organizaciones se han visto beneficiadas y han sabido sacar provecho de este 

proceso, también es importante mencionar que históricamente el beneficio 

primordial que se persigue en este proceso es el de ayudar a las organizaciones a 

formular mejores estrategias utilizando un enfoque más lógico racional en la 

creación de sus estrategias. 

 

2.1.3 Naturaleza y Alcance 
 

La implementación de la administración estratégica conlleva a tener una buena 

cultura organizacional, implica que los elementos de la estructura organizacional 

sean eficaces y que tengan la capacidad de adaptarse al proceso. Su naturaleza se 

basa principalmente en tres principios: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

*Esquema de creación propia 

 

 Comunicación: Resulta ser básica e indispensable, es clave del éxito para 

las relaciones humanas en una organización, ya que propicia el diálogo y 

participación dentro de la misma. tener una buena comunicación no solo 

prevé conflictos, si no que permite generar un ambiente propicio para los fines 

que busca la organización, además de que alinea los valores y conductas de 

los empleados. 

 

 Capacidad de adaptación: Adaptarse a la constante evolución que exige el 

entorno permite tomar decisiones más planeadas y efectivas. Así como estar 

en constante innovación y tener una apertura hacia el mercado y su demanda. 
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 Ambiente interno y externo: el conocimiento de nuestro entorno genera la 

formulación efectiva de planes estratégicos. Da directriz a los objetivos y 

metas, y permite generar proyecciones más realistas.   

Su alcance es sistemático durante el desarrollo de proyectos, ya que abarca desde 

la concepción de la planeación estratégica, hasta la finalización, ejecución y 

evaluación de esta, debe ser vista desde un punto global en donde se logren 

visualizar todos los posibles escenarios positivos o negativos ante los cuales se 

enfrentará el desarrollo del proyecto. Actualmente la administración estratégica 

cuenta con diversos medios de apoyo y herramientas que le permiten aplicar a 

cualquier organización las fases por las que se deben atravesar.  

 

2.1.4 Elementos de la administración estratégica    

 

La administración estratégica cuenta con diversos elementos, en el siguiente 

cuadro se muestran los principales. 

       

2.1.5 Desafíos de la administración estratégica     

 

Aunque la evolución tecnológica ha propiciado muchos beneficios para la 

humanidad al facilitarnos el acceso a diversos servicios y productos, y en general a 

tener una vida más accesible, también es cierto que esto para las organizaciones 

representan un desafío muy grande, al tener que adaptarse a los constantes 

cambios y exigencias que tiene el mercado. En este sentido las estrategias que se 

implementen deben ser acertadas y muy apegadas a la realidad que vivimos. 
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Internet ha cambiado la forma en que las empresas solían manejarse, gracias al 

comercio electrónico, esta herramienta ha cambiado de forma drástica la manera 

en que se interactúa con el ambiente interno y externo de las organizaciones. 

Existen ciertas tendencias mundiales derivadas del uso de internet y que pueden 

representar un desafío o una ventaja competitiva en la implementación de las 

estrategias empresariales. Por ejemplo, el uso Internet obliga a la transformación 

de procesos de las organizaciones para su supervivencia, pues el poder lo tiene el 

consumidor, al tener a su alcance más alternativas, los vuelven más exigentes, ello 

también ha generado que los activos más importantes de una empresa sean los 

activos intangibles, tales como el conocimiento, el capital intelectual, las relaciones, 

las marcas y patentes.  

Otros desafíos a los que se enfrenta la administración estratégica son:  

 La presencia de rivalidades  

 El poder de negociación con proveedores y clientes 

 Las barreras de entrada 

 Amenaza de nuevos competidores.  

                                                                                     

2.2 Proceso de administración estratégica 

 

El contexto de nuestro país y el gran crecimiento de las PyMES, nos obligan a 

plantearnos a los empresarios mexicanos, nuevos modelos estratégicos, redefinir 

objetivos y presupuestos para buscar mejores oportunidades en el mercado. 

Según De Zuani (2005), la administración estratégica puede conceptualizarse como 

un proceso a través del cual la empresa analiza tanto su entorno competitivo, para 

descubrir sus amenazas y oportunidades, como su ambiente interno, es decir, sus 

recursos y capacidades internas, para determinar sus fortalezas y debilidades 

competitivas, para luego proceder a integrar ambos análisis y así llegar a identificar 

y definir ventajas competitivas que le permitan generar una posición sostenible en 

el tiempo.6 

En el proceso de la dirección estratégica se consideran 5 pasos: 

 

 Formar una visión  

 Transformar la visión en objetivos 

 Elaborar una estrategia 

 Implementar y poner en práctica la estrategia 

                                                           
6 De Zuani, Elio Rafael (2005). Introducción a la administración de organizaciones. Valletta Ediciones.  
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 Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes7 

 

Para Hitt, el primer paso de la empresa en el proceso de administración estratégica 

consiste en analizar tanto su entorno externo como el interno para determinar cuáles 

son sus recursos, capacidades y competencias centrales. Con esta información 

define su visión y su misión y formula su estrategia. Con el fin de implementar esta 

estrategia la empresa toma medidas para lograr la competitividad estratégica.8 

 

 2.2.1 Análisis del entorno (importancia)  

 

Durante el 2019, México atraviesa por un período complicado en el cual coincide 

con periodos de ejecución de cambios impulsados desde el Gobierno federal, con 

un entorno económico incierto afectado por la inestabilidad de los precios 

internacionales de las Materias Primas y la reducción en el crecimiento económico 

global, todo lo anterior acompañado de un ambiente político interno complejo.  

Este entorno impone una serie de desafíos para los emprendedores de las PyMES 

que buscan impulsar resultados superiores de desempeño en un entorno de mayor 

incertidumbre. 

Para Pizca de Sal Consultores S.C. estos cambios e innovaciones le favorecen, los 

Pequeños y medianos empresarios a los que nos dirigimos les interesa ser parte de 

este nuevo movimiento digital e internacional, los cuales buscan fortalecer sus 

ingresos y permanecer el mercado tomando en consideración las nuevas exigencias 

legales y de mercado que podemos aportarles.                                                                                            

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

 

Las empresas, hoy en día enfrentan un entorno que exige: 

● Capacidad para replantear oportunamente objetivos y presupuestos. 

● Integrar nuevas oportunidades que el entorno presente a la estrategia. 

● Alinear la organización a nuevas prioridades. 

● Comunicar y motivar al personal ante el cambio. 

                                                           
7 Thompson, A. A.; Strickland, A. J. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos y 

lecturas. Editorial McGraw-Hill. México. 
8 Hitt, Michael A.; Ireland R., Duane; Hoskisson, Robert E.; Flanklin Fincowsky, Enrique (2007). 

Administración estratégica: competitividad y globalización: conceptos y casos. Cengage Learning, México. 



 

41 
 

 

 

 

 

Por lo tanto, la estrategia debe revisarse y monitorearse permanentemente. 

Establecer una estrategia acertada tiene una fuerte relación con el entendimiento 

de hasta qué punto debe ocurrir el cambio, pero también con la capacidad para 

gestionar el cambio. 

El análisis DAFO (o FODA), resume los aspectos clave de un análisis del entorno 

de una actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de 

una organización (perspectiva interna). 

 

 

 

*Esquema de creación propia 

 

Para Pizca de Sal Consultores, S.C. es vital conocer y reconocer los factores que 

pueden impulsar y/o frenar el desarrollo de la empresa, por lo que se ha realizado 

un estudio de mercado del sector en el que estamos incursionando, derivado de tal, 

se realizó un estudio FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del 
entorno 
interno: 
Detecta 

Debilidades y 
fortalezas 

 

Recursos 
y 

capacidad
es 

 Liderazgo  
Compete

ncias 
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FODA 

 

OPORTUNIDADES 
 
 

 Impulsar el Turismo 

 Servicios logísticos 

 Competencia no 
especializada 

 Mercado amplio 

AMENAZAS 
 
 

 Inestabilidad de 
posibles clientes 

 Resistencia al cambio 
de los clientes 

 Competencia desleal 

FORTALEZAS 
 
 

 Servicios de 
consultoría integral 

 Amplia gama servicios 

 Costos bajos 

 Precios competitivos 

 Conocimiento  
 
 

FO Estrategia “Maxi-Maxi” 
Estrategia que aprovecha las 
fortalezas para maximizar las 
oportunidades. 
 
Tener una mayor convivencia 
entre empresas o empleados 
para lograr un mayor 
desarrollo de mercado y 
diversificación. 
Desarrollar las habilidades de 
los empleados para así lograr 
una mayor calidad y atraer 
apoyo por empresas grandes. 
 

FA Estrategia “Maxi-Mini” 
Estrategia que utiliza las 
fortalezas para minimizar las 
amenazas. 
 
Tener un mayor de sentido de 
compromiso para tener una 
buena imagen, proyectar 
confianza y profesionalismo 

DEBILIDADES 
 

 Proyección de 
confianza 

 Experiencia en la 
operación 

 Viejos sistemas de 
información 

 

DO Estrategia “Mini-Maxi” 
Estrategia que minimiza las 
debilidades sacando partido 
de las oportunidades. 
 
Desarrollar el mercado y 
dosificarlo para que no nos 
falte el recurso humano 

DA Estrategia “Mini-Mini” 
Estrategia que minimiza las 
debilidades y evita las 
amenazas. 
 
Que nuestro servicio  sea 
conocido por los empresarios 
del medio restaurantero y 
PyMES.                  

*cuadro de creación propia 

                                     

2.2.3 Formulación e implementación y control de estratégicas                                                            

 

Es necesario contar con una planeación para dar un panorama de las estrategias a 

formular 

Planear la estrategia. 
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 Definir la Visión, lo que se quiere lograr en un plazo determinado partiendo 

de una coyuntura específica. Es plantear un futuro posible, establecer el 

resultado que se quiere generar con la estrategia. 

Ejecutar la estrategia: 

 llevar a cabo lo planteado en la etapa de planeación mediante la alineación 

de las operaciones y la priorización de los recursos frente a los objetivos de 

la estrategia. 

Gestionar la estrategia  

 Esta etapa abarca la evaluación de resultados, la medición oportuna de los 

impactos de las acciones tomadas en la etapa de ejecución y la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes sobre la estrategia para fortalecer sus 

resultados.  

Lo anterior requiere que la estrategia sea vista como un modelo integral de 

definición, implementación y toma de decisiones que es dinámica y permanente. No 

puede verse a la estrategia como un ejercicio anual, que se vierte sobre el 

presupuesto del ejercicio y que no se integra con las operaciones y la gestión 

cotidiana de la organización. 

Una de las aportaciones de Pizca de Sal Consultores, S.C. es mantener actualizado 

a nuestros clientes y estar en constante contacto con los líderes de las empresas, 

reformulando las estrategias de acuerdo con los cambios en el entorno interno y 

externo. 

2.2.4 La administración del siglo XXI 

 

En el comienzo de este Siglo XXI se perciben cuatro importantes tendencias que 

van a ejercer una influencia decisiva sobre las estrategias empresariales de los 

próximos años, cuando no de las próximas décadas.9 

● Innovación de sistemas para solucionar los problemas globales de la 

humanidad. (sustentabilidad, responsabilidad social) 

● Nueva configuración de la administración y gestión del riesgo en las 

empresas. (control de mermas y de desechos) 

● Incremento de la influencia de las instituciones estatales sobre la empresa e 

integración de la estrategia empresarial en el contexto de la “sociedad”.  

                                                           
9  “De los conocimientos sobre la empresa en el dominio de la complejidad”. M. Moreno y P. Rivero, UNESA, 

Madrid 2011.  
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● Dominio de la complejidad como reto global para la configuración de los 

sistemas de dirección.                                                                                              

2.3 Dimensiones sociales y éticas de la administración 
estratégica 

 

La base de la sociedad es la familia, ya que es el lugar donde se forman las 

personas desde su niñez hasta la adultez, en el hogar se aprende y se practican los 

valores como el respeto, la responsabilidad, el amor, el compromiso, la lealtad, la 

honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros, todos estos enmarcados 

en una serie de reglas y límites que tienen como fin formar hombres y mujeres 

valiosos para la sociedad, personas que logren ser líderes de sus propias vidas y 

con espíritu de servir a los demás. 

 Las familias como las empresas son comunidades de personas que se unen para 

lograr propósitos y objetivos en común, por lo tanto, las empresas también son base 

de la sociedad y de ellas se espera un comportamiento fundado en valores 

empresariales que garanticen a la sociedad aportes positivos en donde se 

desarrolla, la seguridad y el bienestar, producto de sus actuaciones Éticas.  

Partiendo del concepto de ética aplicada a la empresa y a los negocios, es 

importante identificar las reflexiones sobre el “hecho moral”, saber que está bien y 

que está mal, que es moral y que es amoral, para ello la alta gerencia en la empresa 

debe establecer normas ajustadas que indiquen hacer lo correcto, estas normas son 

la base fundamental del actuar corporativo, por ello fue creado el Código de Ética 

en la organización, el cual decreta una serie de directrices enmarcadas en valores 

sociales y de sana convivencia, este código de ética debe ser comunicado a todo 

los colaboradores de la organización, con el fin de tomarlos como propios y 

practicarlos en el día a día de los negocios. 

El Código de Ética de Pizca de Sal Consultores debe contener sanciones de 

carácter administrativo y económico para los colaboradores de la compañía que 

falten a dichas conductas, estableciendo responsabilidades, derechos, deberes y 

límites para una adecuada convivencia y actuar corporativo. 

     

2.3.1 Ambiente interno de la organización 

 

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país tiene un solo 

dueño, quien a su vez posee los derechos legales de propiedad de la misma, dirige 

y toma decisiones de manera unilateral de acuerdo a su experiencia y objetivos. 

https://icami.mx/blog/reflexiones-sobre-el-liderazgo-y-la-toma-de-decisiones/
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Sin embargo, para las compañías donde se comparte la propiedad por concepto de 

socios e inversionistas, la responsabilidad directiva cae en la decisión acordada por 

la mayoría de los miembros del consejo directivo. En algunas ocasiones, la función 

de los miembros de un consejo directivo se vuelve pasiva; es decir, que no se 

involucran directamente en cómo la empresa es dirigida por los mandos 

intermedios. 

Quien realmente crea el ambiente interno dentro de las organizaciones son los 

trabajadores sin dejar de ser influidos por sus directivos y jefe directo. Los jefes 

operativos, deben tener la capacidad de analizar y hacer los cambios necesarios 

que afectan el desempeño diario de sus colaboradores. 

Los cambios deben ser basados en hechos y dando un seguimiento de mejora a las 

observaciones previamente planteadas a cada una de las partes involucradas. 

Afortunadamente, el ambiente interno de una organización es comúnmente más 

factible de mejorar en el corto plazo que cuando nos enfrentamos a factores 

externos. 

Las organizaciones definitivamente son sistemas abiertos por interactuar con todos 

los factores externos que le rodean y que afectan su ambiente interno. Existe un 

amplio abanico de posibilidades de mejora dentro del trabajo directivo si los 

directores de cada área demuestran tener la capacidad de visualizar y anticiparse a 

la reacción de sus subordinados ante una nueva tarea asignada. 

                                                                       

2.3.2 Innovación corporativa 

Las empresas no se pueden quedar siempre con la misma capacidad productiva y 

elaborando los mismos productos con las mismas características. El mercado les 

exige que se pongan al día y que de alguna manera rediseñan su negocio, cosa 

que les hará crecer en todos los sentidos.  Una de las formas de conseguir ese 

objetivo es la innovación. 

Concepto de innovación 

Las empresas saben que si innovan pueden alcanzar una ventaja competitiva, es 

decir, generar un hecho diferencial ante sus competidoras, cosa que les hará 

ganar clientes y cuota de mercado, ya que la cuantía de las ventas es uno de los 

indicadores básicos de que el producto, la estrategia, la organización, etc., están 

al día. 

La innovación de Pizca de Sal Consultores, S.C. como empresa de nueva creación 

se basa en ofrecer servicios integrales y especializados a un sector en específico, 

ya que la mayoría de las consultoras no cuentas con la diversidad de los mismos. 

Además de que en un futuro se busca impulsar el turismo a través de la publicad 

que se ofrece a nuestros clientes 
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UNIDAD III. CONSTITUCIÓN Y 

ASPECTOS LEGALES DE UNA 

EMPRESA 
 

OBJETIVO: Distinguir la diferencia esencial entre empresa y sociedad mercantil, 

para la mejor elección del tipo de sociedad mercantil que sea adecuado con base 

en la interpretación de los aspectos legales y constitutivos de una empresa.  
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3.1 Personalidad Jurídica 
 

La creación de una persona jurídica dotada de un patrimonio y de una 

responsabilidad distinta del patrimonio y de la responsabilidad individual de los 

socios que la conforman es el efecto externo que produce el contrato de sociedad. 

En la doctrina mexicana podemos definir la personalidad jurídica como "la 

capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones”.10 

3.1.1 Individual 
 

La persona es todo titular de derechos y obligaciones, es decir, cuando una persona 

tiene capacidad de ser imputado por las normas jurídicas o ser sujeto de derechos 

y obligaciones, se dice que tiene personalidad jurídica. 

La persona jurídica individual es también conocida con las denominaciones de: 

 Persona individual 

 Persona natural 

 Persona física 

3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las Sociedades 

Mercantiles 
 

Mezclada con la cuestión referente a la capacidad jurídica de las personas morales 

está la referente a su naturaleza. Para explicar la misma se han elaborado diversas 

teorías que intentan explicarla. Las más importantes son: 

Teoría Postulante(s) Principales Puntos 

Ficción Friedrich Von 
Savigny 

Sólo el hombre es capaz de derecho 
porque únicamente él tiene voluntad 
propia y, por ende, las llamadas 
personas morales son ficciones, 
creaciones artificiales del derecho, 
puesto que carecen de voluntad y libre 
albedrío.  

Orgánica o 
Realista 

Otto Von Gierke Las colectividades humanas son 
realidades orgánicas, nacidas de un 
proceso histórico (como las naciones y 
los Estados), o de una agrupación 
voluntaria (como las corporaciones de 
derecho privado), que tienen vida y una 

                                                           
10Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Tratado de sociedades mercantiles, Porrúa. 1965, p 106. 
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voluntad propia que no es la simple 
suma de varias voluntades autónomas, 
sino una voluntad plural única. 

Patrimonial Marcel Planiol y 
Georges Ripert 

Los bienes que constituyen el patrimonio 
colectivo de cualquier agrupación 
humana (incluso el Estado), en principio, 
no pertenecen a ella, sino a todos y cada 
uno de los miembros que la componen 
y, por ello, están sometidos a un régimen 
especial de propiedad que la ley, 
erróneamente, atribuye a las llamadas 
personas morales. 

Realidad Ideal Maurice Hauriou Las personas morales (instituciones) 
son realidades ideales o jurídicas que 
existen por sí mismas, 
independientemente de que el Estado 
las reconozca o no. 

Tesis de Kelsen Hans Kelsen Las personas físicas y las personas 
morales son personificaciones de 
proposiciones jurídicas, con lo que 
reduce las dos especies de sujetos de 
derecho, a simples conjuntos de 
normas, a construcciones jurídicas que 
son  “el punto final de una imputación de 
deberes y derechos". 

*Cuadro de creación propia.11 

Dentro de la legislación mexicana, la naturaleza de una Sociedad Mercantil es, en 

sí, el acto de comercio 

Lo anterior viene fundamentado en el artículo primero de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles donde se establecen las modalidades que podrá tener una 

sociedad (cómo se verá más adelante) y el Código de Comercio, que establece 

quién es considerado como comerciante: las personas que teniendo  capacidad 

legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades  

constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades  extranjeras o las 

agencias  y  sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional  ejerzan actos de 

comercio.12 Y también como toda persona que, según las leyes comunes, es hábil 

para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la 

profesión del comercio tiene  capacidad legal para ejercerlo.13 

                                                           
11 García Rendón, Manuel, Sociedades Mercantiles, Oxford, 1999, p. 68. 
12 Artículo 3° del Código de Comercio  
13 Artículo 5° del Código de Comercio  
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Y, por último, el artículo 75° del mismo Código de comercio, que enlista, más no 

define, los actos de comercio. 

3.2 Su constitución 
 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su Capítulo 1 estipula lo concerniente 

de la constitución y funcionamiento de las Sociedades en general, es decir, lo 

relativo a la clasificación de la Sociedad, los requisitos que se tienen que cumplir, 

su capital, representación legal, solemnidades, derechos y obligaciones. 

 

3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: Sociedades de 

Personas, Sociedades de Capitales y Sociedades Mixtas 
 

Dependiendo del tipo de responsabilidad que los socios asumen por los actos 

jurídicos efectuados por la sociedad se deriva la siguiente clasificación: 

A. Sociedades de Personas. 

Son aquéllas en las cuales los socios responden de manera ilimitada por las 

deudas de la sociedad. (Por ejemplo, sociedades en nombre colectivo y 

sociedad en comandita simple). 

B. Sociedades de Capitales. 

Son aquéllas en las cuales los socios asumen una responsabilidad limitada 

por las deudas propias de la sociedad. (Por ejemplo, sociedades de 

responsabilidad limitada y sociedad anónima). 

C. Sociedades Mixtas. 

Son aquéllas en las cuales tanto el elemento personal como el patrimonial 

están en primer término. (Por ejemplo, la sociedad en comandita por 

acciones). 

3.2.2 Tipos y modalidades de las Sociedades Mercantiles 
 

Las Sociedades Mercantiles pueden constituirse de las siguientes maneras: 

 Sociedad en nombre colectivo 

 Sociedad en comandita simple 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

 Sociedad anónima 

 Sociedad en comandita por acciones 
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 Sociedad cooperativa 

 Sociedad por acciones simplificada.14 

El Código Civil, de aplicación supletoria al Código de Comercio contempla las 

siguientes figuras: 

 Contrato de participación 

 Sociedad Civil 

 Asociación Civil 

3.2.3 Atributos de las Sociedades Mercantiles 
 

La sociedad mercantil cuenta con determinados atributos que se derivan de la 

personalidad jurídica, a saber: nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad jurídica y 

patrimonio. 

A. Nombre. 

El nombre es un atributo de la personalidad jurídica que consiste en una 

palabra o varias de palabras que hacen identificable a una persona. Las 

sociedades mercantiles cuentan con una razón o denominación social.  

La denominación social “se formará libremente”, es decir, la ley permite que 

se utilice cualquier palabra o conjunto de palabras para identificar a la 

sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad, el nombre de ésta se integrará 

con una razón social o con una denominación social.15 

B. Domicilio. 

El domicilio es el lugar jurídicamente reconocido para que una persona 

ejercite sus derechos y cumpla sus obligaciones. 

El domicilio de la sociedad mercantil (para estos efectos, persona moral) se 

encuentra “en el lugar donde se halle establecida su administración” según 

el artículo 33 del Código Civil Federal, que también establece en su artículo 

34 que para el cumplimiento de obligaciones contractuales está permitido 

“designar un domicilio convencional”. 

De igual manera, en el artículo 33 se establece que una sociedad puede 

operar en diversos lugares a través de sucursales. En este caso, para efectos 

de cumplimiento de las obligaciones contraídas en esos lugares, se 

considerarán domiciliadas en ese lugar. 

                                                           
14 Artículo 1° Ley General de Sociedades Mercantiles. 
15 Artículo 87 de la  Ley General de Sociedades Mercantiles 
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C. Nacionalidad. 

La nacionalidad es un vínculo jurídico entre el Estado y una persona para 

considerarla como parte de su población.  

Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan 

conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio 

legal.16 

D. Capacidad Jurídica. 

La capacidad jurídica es la aptitud de una persona para ser titular de 

derechos y deberes17. En las Sociedades Mercantiles la capacidad jurídica 

se determina por el objeto social establecido en el acta constitutiva. 

La capacidad jurídica se clasifica en capacidad de goce y capacidad de 

ejercicio. 

La capacidad de goce es la aptitud de una persona para ser titular de 

derechos y deberes. En las Sociedades Mercantiles, la capacidad de goce 

nace en el momento de su constitución. 

La capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer derechos 

y cumplir obligaciones por sí mismo. Asimismo, en una Sociedad Mercantil, 

la capacidad de ejercicio surge al momento en que se constituyen y está 

limitada por el objeto social. 

Las personas morales no tienen la capacidad de ejercer sus derechos por sí 

mismas dado que son una ficción jurídica; por lo mismo, es necesario que al 

momento de su constitución sea designado un representante legal, quien 

siempre será una persona física y se encargará de actuar en nombre de la 

Sociedad Mercantil. 

De acuerdo con el artículo 10 del Código de Comercio, la representación de 

las sociedades mercantiles corresponde al administrador o administradores; 

sin embargo, no basta ser administrador para poder actuar como 

representante de una persona moral. 

E. Patrimonio. 

                                                           
16 Artículo 8° de la Ley de Nacionalidad 
17 Dávalos Torres, María Susana autor   Manual de introducción al derecho mercantil /   México, D.F. :   UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas :   Nostra Ediciones,   [2010], p. 120-122 
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El patrimonio es definido como el conjunto de derechos y deberes 

susceptibles de valoración pecuniaria que constituyen una universalidad de 

derecho18. 

En un principio, el patrimonio de la sociedad sólo consiste en las aportaciones 

de los socios, las que en conjunto integran el capital social de la sociedad. Al 

paso del tiempo, la sociedad realiza actividades que generan ganancias o 

pérdidas y que van modificando el patrimonio, con lo que el capital social 

pasa a formar sólo una parte del patrimonio de la sociedad. 

 

3.2.4 Estatutos Sociales 
 

Según establece el último párrafo del artículo 6° de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, los estatutos son las reglas de organización y funcionamiento de la 

sociedad.  

Esto engloba las reglas referentes a la disolución y liquidación de la sociedad, pues 

en estas operaciones deben reglamentarse la integración y funcionamiento de los 

Órganos de la liquidación. 

Los estatutos sociales son inherentes a todo negocio, en caso de ser omitidos, se 

aplican de manera supletoria las disposiciones de la ley, las cuales están dentro del 

artículo 8° de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

“En caso de que se omitan los requisitos que señalan las fracciones VIII a 

XIII, inclusive, del artículo 6º, se aplicarán las disposiciones relativas de esta 

Ley. Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta Ley no constituirán 

excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia. “ 

 

3.2.5 Escritura o Póliza Constitutiva, Contrato Social y 

Modificaciones 
 

Además de lo anteriormente descrito, el artículo 6 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, señala otros requisitos que debe contener el contrato de sociedad. 

Dichos requisitos que deben constar son: 

 

 

                                                           
18 IDEM 
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a) Escritura o Póliza Constitutiva 

Una vez que la Secretaría de Economía autorice alguna de las propuestas 

de denominación social o razón social, se debe redactar y protocolizar la 

escritura o póliza constitutiva de la sociedad.  

Dicha escritura o póliza constitutiva deberá contener los siguientes 

elementos: los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o 

morales que constituyan la sociedad, el objeto, duración, denominación o 

razón social de la sociedad, el importe del capital social, en su caso, la 

expresión del capital variable y la indicación del mínimo fijo, las aportaciones 

de los socios o accionistas en dinero o en otros bienes, su valor y el criterio 

seguido para su valorización, el domicilio social, la forma de administración 

de la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de 

los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, 

la distribución de las utilidades y pérdidas, el importe del fondo de reserva, 

los casos de disolución anticipada y las bases para la liquidación de la 

sociedad y la elección de liquidadores19. 

b) Contrato Social 

El Contrato Social se forma con las declaraciones y acuerdos entre socios 

respecto a lo mencionado en las primeras siete fracciones del artículo 6 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

I. Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios. 

El nombre de las partes es un supuesto lógico de todos los contratos; como 

dato de identificación necesario para imputar a las partes el estatus de socio 

y para probar la existencia del consentimiento, cuestiones éstas que no 

ameritan mayores comentarios. Sin embargo, pueden ser socios de las 

sociedades mercantiles no solo las personas físicas, sino también las 

morales.20 

La expresión de la nacionalidad es una exigencia que nace de las 

disposiciones contenidas en las fracciones I a V del art 27 constitucional, así 

como de la Ley de Inversión Extranjera en su artículo 6. 

Por lo que se refiere a domicilio de las partes, el requisito de declararlo en el 

contrato social representa gran importancia en las sociedades intuitu 

personae21, porque responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las 

deudas de la Sociedad con lo que, expresando el domicilio de los socios, se 

                                                           
19 Artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
20 Fracción I del artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
21 “Atención a la persona” 
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facilita a los acreedores de la Sociedad el ejercicio de las acciones que 

tuvieren contra ellos. 

II. La Razón Social. 

La razón o denominación social es el nombre por el cual se conoce a una 

empresa de forma legal y oficial. Con dicho nombre aparecerá en la escritura 

donde conste la creación de esta. La razón social se emplea sobre todo a un 

nivel administrativo, formal y jurídico. 

III. Objeto Social 

La declaración del objeto social es uno de los requisitos más importantes de 

la Sociedad Mercantil, dado que, en él, los socios fijan los límites de la 

capacidad jurídica de la persona moral y el marco legal de acción 

correspondiente, dentro de la esfera de capacidades generales y limitaciones 

establecidas por la ley. 

IV. Duración. 

Determinar la duración no es un requisito esencial de la Sociedad Mercantil. 

Debido a que, en el caso de que no se declare el término. Se entiende que 

la voluntad de los socios ha sido la de establecer dicha Sociedad por tiempo 

indeterminado, tal y como acontece con los contratos de tracto sucesivo en 

los que las partes no fijan plazo. 

V. Domicilio Social 

Las personas morales tienen su domicilio en el lugar en donde se halle 

establecida su administración22, por lo que se concluye: 

1. Que los socios tienen la facultad de elegir el domicilio social 

2. Que una vez elegido éste deben establecer en él la 

administración de la sociedad' 

3. Que, en consecuencia. los socios no tienen una facultad 

irrestricta para designar el domicilio social. y 

4. Que la designación del domicilio social no es un requisito 

esencial del contrato de sociedad porque a falta de su 

determinación. se estará a lo previsto por la ley. 

c)  Modificaciones 

Una vez creada la Sociedad, y en relación al funcionamiento orgánico de la entidad, 

el tipo de socios, obligaciones y derechos de los mismos, pueden surgir 

necesidades específicas que en el momento de la constitución de la Sociedad se 

                                                           
22 De acuerdo con lo establecido por el artículo 33 del Código Civil del Distrito Federal  
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desconocen o se ignoraron  y que posteriormente tenga que plantearse una 

modificación de los estatutos para que se recoja correctamente lo que es específico 

de la Sociedad. 

Estas modificaciones deben realizarse mediante una protocolización del acta de 

asamblea general extraordinaria de accionistas, la cual hace ante fedatario público 

y que debe ser inscrita de igual manera en el Registro Público del Comercio. 

 

El procedimiento de constitución de Pizca de Sal Consultores, Sociedad Civil fue el 

siguiente: 

Se convocó a los socios fundadores a celebrar una asamblea cuyo orden del día 

fue redactar el contrato de Sociedad Civil, con sus respectivos estatutos sociales y 

designar a las personas que debían comparecer ante el notario público para que se 

elaborara la escritura. 

Posteriormente se invitó al notario para dar fe de la constitución de la empresa, el 

cual procedió a dar lectura del acta constitutiva referida en el párrafo anterior, 

teniendo como objetivo corroborar que en todo lo escrito se tuviera el visto bueno 

de los Socios. Después el Notario inscribió el Contrato de Constitución en el registro 

Público del Comercio. 

El Contrato de Sociedad de Pizca de Sal Consultores, S.C. es el siguiente: 

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL 

ESCRITURA No. 107,625 VOLUMEN 548 FOJAS 21 a 27 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, a 07 de Septiembre de 2019, Yo El Licenciado Pedro Luna Pérez Notario 

Público No 365, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL que 

otorgan los señores: Roberto Fernández Mendoza, Anaela Medina Tolentino y José 

María Trinidad Ibarra y que se sujetan a los estatutos que se contienen en las 

siguientes. 

CLÁUSULAS: 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y 

CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. 

PRIMERA.- La sociedad se denominará “Pizca de Sal Consultores” nombre que 

irá seguido de las palabras “SOCIEDAD CIVIL”, o de las siglas “S.C.” 

SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto: 

a) Proporcionar servicios de consultoría especializada. 
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b) Ser intermediario en actos de comercio. 

c) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo: 

1.   Comprar, 

2.   Vender, 

3.   Importar, 

4.   Exportar y 

5.    Distribuir toda clase de artículos y mercancías. 

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

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

industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad 

literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. 

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

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

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

Mercado de valores. 

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

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

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

Valores. 

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

su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. 

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

derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 

j) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y 

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

servicios y de más actividades propias de su objeto. 

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

así como constituir garantía a favor de terceros. 
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l) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, 

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

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

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

CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad será el de Paseo de la Reforma #296, 

Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX  y esta no exime la posibilidad de 

establecer agencias y/o sucursales en cualquier parte de la República o del 

Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que 

celebre localmente. 

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

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

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

domicilios personales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

participaciones sociales adquiridas. 

SEXTA.- Su capital es variable, el mínimo fijo es de 60,000.00 (sesenta mil pesos 

M/N), representado por SESENTA ACCIONES, con valor nominal de 1,000.00 (mil 

pesos M/N), cada una. 

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

observancia obligatoria las siguientes: 

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

por 

a)   Personas físicas de nacionalidad mexicana. 

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

económica del exterior, y 
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c)   Personas morales de México en la que su mayor capital sea nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento antes citado o solicitar autorización de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

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

En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de 

Accionistas y éstos tendrán derecho preferente para suscribirlas en proporción al 

número de acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deberá 

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

Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio 

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

la asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el 

aumento en ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asamblea 

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

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

acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá 

notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio 

anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del 

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

el artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

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

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

variable se aclarará mediante asamblea ordinaria de accionistas y estará 

relacionado a aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de capitalización 

de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas 

de valuación y revaluación así como otras aportaciones previas de los accionistas, 

sin que esto implique la alteración o modificación de los reglamentos o Estatutos de 

la Sociedad; mediante los mismos requerimientos se podrá alterar el capital de la 

sociedad en el aspecto variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a 

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

entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. 
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DÉCIMA.- Se llevará un registro de acciones nominativas tal y como está 

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

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

registro mencionado. 

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

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

iguales derechos así como que será indivisible. 

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

representante común. Los certificados provisionales o de títulos definitivos que 

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

general de sociedades mercantiles en su artículo ciento veinticinco,  pudiendo 

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

de administración y/o por el administrador. 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

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

de Accionistas y representa la totalidad de acciones. 

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

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

ochenta y cinco. 

DÉCIMA TERCERA.- La orden del día contempla la convocatoria y será firmada por 

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

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

circulación en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelación, que no 

será menor de 5 días. 

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

necesidad de que exista publicación cuando se encuentre la totalidad de 

accionistas. 

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

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

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

institución bancaria con anterioridad a la reunión. 

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

encontrarse este, por el presidente del consejo de administración y en el fortuito 
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caso de que este no se presente, se podrá nombrar un presidente de debates quien 

designará al secretario suplente. 

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

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

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

deberán reunirse en el domicilio social. 

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

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

del ejercicio social. 

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

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

accionistas propietarios correspondientes los accionistas. 

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

abstenerse de votar tal como lo establezca la ley. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Se asentará el acta correspondiente por el secretario y 

realizará la liste de asistencia que será firmada por los asistentes, el presidente y el 

secretario. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Esta labor se llevará a cabo por el administrador o por un 

consejo de administración de dos o más miembros, que podrían no ser accionistas 

y no existirá tiempo definido para tal función. 

VIGÉSIMA CUARTA.- La administración se realizará por la Asamblea General de 

Accionistas, quienes elegirán a los funcionarios por mayoría de votos y designarán 

suplentes. 

La participación de la Inversión Extranjera en los órganos de administración de la 

sociedad no podrá exceder de su participación en el capital. 

VIGESIMA QUINTA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su 

caso, serán quienes representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones serán: 

1. Con un poder general, podrá administrar los bienes y negocios de la 

sociedad, siempre en conformidad a lo que establezca el Código civil para el 

Distrito Federal. 
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2. Representará a la sociedad mediante un poder general para pleitos y 

cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera 

conforme a la cláusula especial y conforme a la Ley,  sin que tenga 

limitaciones como lo establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro Primer párrafo y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil 

para el Distrito Federal estando quedando facultado para promover el juicio 

de amparo, seguirlo en todos sus trámites así como desistirse del mismo. 

3. Representará a la sociedad en sus actos de dominio como lo establece el 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

4. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración 

laboral, en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de 

la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de 

Conciliación y Arbitraje. 

5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones 

primera y cuarta del artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los 

Reglamentos de éste. 

6. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar junto 

al Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad 

como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el 

caso lo amerite. 

7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad. 

8. Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad. 

9.  Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades 

de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. 

10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin 

ellas y revocarlos. 

11. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, agentes y 

empleados de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de 

trabajo y remuneraciones. 

12. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la 

formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. 

13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, 

señalando sus atribuciones para que las ejerciten en los términos 

correspondientes. 

14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 

Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y 

operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la 

sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por 

estos Estatutos a la asamblea. 
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VIGÉSIMA SEXTA.- Si la Asamblea elige Consejo se utilizarán estipulaciones 

siguientes: 

1. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital 

total como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros 

Propietarios, este nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse con 

los votos de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento cuando las 

acciones de la sociedad inscriban en la Bolsa de Valores. 

2. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año y en 

extraordinaria cuando lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o 

el Comisario. 

3. Integrarán quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros. 

4. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

5. De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o 

Consejo de Administración, designarán a los Gerentes, señalará el tiempo que 

deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones. 

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

VIGÉSIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o varios 

Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea 

General de Accionistas por la mayoría de votos y ésta podrá designar sus suplentes 

así como que  desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen 

posesión quienes lo sustituyan. 

VIGÉSIMA NOVENA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y 

terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que 

se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta y uno de 

diciembre del siguiente. 

TRIGÉSIMA.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 

social, el Administrador o el Consejo de Administración, harán un balance con los 

documentos justificativos y pasarán al Comisario para que emita dictamen en un 

lapso de diez días. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- después de practicado el balance, se realizará una 

convocatoria a una asamblea general de accionistas y el balance correspondiente 

quedará a merced de los accionistas, esto se realizada quince días antes de que 

quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artículo  ciento setenta y dos 

de la ley general de sociedades mercantiles. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- La repartición de utilidades se realizará de la siguiente 

manera: 

1. El cinco por ciento será seleccionado para formar o reconformar un fondo 

de reserva que alcanzará un quinto del capital social. 

2. El resto será repartido en partes iguales entre los accionistas. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Cuando haya pérdida serán soportadas por las reservas 

y agotadas éstas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal 

TRIGÉSIMA CUARTA.- Los fundadores no se reservan participación adicional a las 

utilidades. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

TRIGÉSIMA SEXTA.-. La sociedad se disolverá en los casos previstos en el Código 

Civil Federal. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o 

más liquidadores, fijará sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de 

liquidación. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el 

Código Civil Federal.  

 CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

TRIGÉSIMA NOVENA.- 

PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes: 

a) Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital social 

mínimo en término fijo con la siguiente proporción: 

● ROBERTO FERNANDEZ MENDOZA 20 ACCIONES $20,000.00 PESOS 

● ANAELA MEDINA TOLENTINO  20 ACCIONES $20,000.00 PESOS 

● JOSÉ MARÍA TRINIDAD IBARRA 20 ACCIONES  $20,000.00 PESOS 

b) Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, 

y los depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL 

PRESIDENTE, les otorga recibo. 

SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, 

acuerdan: 
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a)   Administrará la Sociedad: UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

b)   Elige como integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, al señor José 

María Trinidad Ibarra, quien tendrá el cargo de PRESIDENTE, al señor Roberto 

Fernández Mendoza, quien tendrá el cargo de SECRETARIO y a la señorita Anaela 

Medina Tolentino como TESORERO de la Sociedad. 

c)   Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan 

su fiel desempeño. 

GENERALES: 

Los socios declaran ser: 

El señor Roberto Fernández Mendoza, es Mexicano por nacimiento, originario de la 

ciudad de México, México, donde nació el día 03 de octubre de 1991 (estado civil) 

Soltero, ocupación Comerciante, domicilio (C. del Chamizal 9 Colonia Ahuehuetes, 

Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX). 

La señorita Anaela Medina Tolentino, es Mexicana por nacimiento, originaria de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde nació el día 02 de Febrero de 1992 

(estado civil) Soltera, ocupación Contadora, domicilio (Calle Divina Pastora #43 

Colonia La Guadalupana, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México). 

El señor José María Trinidad Ibarra, es Mexicano por nacimiento, originario de la 

ciudad de México Distrito federal, donde nació el día 7 de Julio de 1994), Soltero, 

ocupación Consultor, domicilio (Calle Nezahualpilli  #19 Col. Tlaxpana, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, CDMX). 

CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 

I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores el día 01 de septiembre de 2019 para la Constitución de esta sociedad, 

al cual correspondió el número 1135, folio 001587 y expediente 005689/2012-66 el 

que agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A “, y anexaré el testimonio 

que expida. 

II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a 

la vista. 

III.- Respecto a los comparecientes: 

a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal. 
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b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las demás 

entidades Federativas., que dice: 

“En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastará que se 

diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna. 

En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastará que se den ese 

carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en el 

relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de 

los apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán especial. 

Los notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que 

otorguen”. 

c).- que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal 

de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta 

sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario 

de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto y 

d).- Haberles leído en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias 

y valores correspondientes, así como el que manifestaran su conformidad, firma el 

presente el día 01 de Septiembre de 2019 procediendo a Autorizarlo en forma 

definitiva, en la Ciudad de México  en fecha arriba citada. 

Roberto Fernández Mendoza                          Anaela Medina Tolentino     

                                        

 

 

Sellos de autorización.  

Sello de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. 
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3.3 Clasificación de las Sociedades Mercantiles 
 

Retomando el artículo 1° de la Ley General de Sociedades Mercantiles se tienen 

las siguientes clasificaciones: 

 Sociedad en nombre colectivo;  

 Sociedad en comandita simple;  

 Sociedad de responsabilidad limitada;  

 Sociedad anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones;  

 Sociedad cooperativa, y  

 Sociedad por acciones simplificada. 

Las cuales se pueden clasificar también de acuerdo al tipo de responsabilidad de 

los socios: 

 Sociedad de personas. 

 Sociedad de capital 

 Sociedad Mixta 

3.3.1 Sociedades de Personas 

 

Las Sociedades de Personas se caracterizan por tener en cuenta la calidad de los 

socios, que son su componente principal: por sus valores éticos, morales e 

intelectuales y su representatividad ante la sociedad, antes que sus valores 

económicos aportados como capital. Además de la limitada autonomía patrimonial 

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

Es decir, si el fin económico es el que motiva a las personas a establecerse en 

sociedad, estamos ante una Sociedad de Personas. 

3.3.2 Sociedades en Nombre Colectivo 
 

La Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en 

la que todos los socios responden de modo subsidiario23, ilimitada y solidariamente 

de las obligaciones sociales24. 

Además de la obligación subsidiaria, ilimitada y solidaria de pagar las deudas 

sociales, los socios colectivos tienen otras obligaciones de: 

                                                           
23 El concepto de responsabilidad subsidiaria fue introducido por el autor de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

toda vez que el art 100 del Código de Comercio no concedía este beneficio a los socios colectivos. 
24 Artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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● Aportar. Las sociedades en nombre colectivo y comandita simple, son las 

únicas que admiten, además de las aportaciones de bienes, las 

industriales25.  

● Lealtad. Esta obligación se divide en cuatro deberes: de no concurrencia , 

de no abusar de la firma o del capital social para negocios propios, de no 

infringir el pacto social o las disposiciones legales que rijan al contrato social 

o ambos y de abstención de la comisión de actos fraudulentos o dolosos 

contra la compañía26. 

● Subordinar su voluntad a la de la mayoría. Se trata de una obligación de 

orden común a cada miembro de las sociedades mercantiles. Sin embargo, 

en la colectiva, precisamente por su carácter cerrado, esta obligación sufre 

excepciones: los socios tienen derecho de separación y de no subordinación 

de su voluntad a la de la mayoría, en los siguientes supuestos: cuando se 

modifique el contrato social, y cuando, en contra de su voto, el nombramiento 

de algún administrador o la delegación del cargo de administrador, recaiga 

en persona ajena y extraña a la sociedad. 

● Soportar las pérdidas. La obligación de soportar las pérdidas sufre una 

notable excepción cuando se trata de socios industriales. Éstos, salvo pacto 

en contrario, no reportan las pérdidas, ni están obligados a reintegrar lo que 

hubieren percibido por alimentos, en los casos en los que el balance no arroje 

utilidades o las arroje en cantidad menor a lo percibido por alimentos. 

● Responder de las deudas sociales existentes al momento de ingreso, 

separación o exclusión de la sociedad. La obligación de responder de las 

deudas sociales existentes al momento de ingreso, separación o exclusión 

de la sociedad establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

La constitución de las sociedades en nombre colectivo debe hacerse 

necesariamente de forma simultánea, mediante comparecencia ante notario público 

de las personas que otorguen el contrato social, toda vez que la Ley General de 

Sociedades Mercantiles no prevé que esta especie de sociedades pueda 

constituirse en forma sucesiva, por suscripción pública, como en el caso de la 

anónima. El contrato social debe constar en escritura pública y debe contener, por 

lo menos, los requisitos a que se refieren las fracciones 1 a VII del artículo 6 de la 

misma Ley, en el entendido de que si se omitieran los requisitos relativos a la 

organización, funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad (estatutos), se 

aplicarán las disposiciones relativas de la Ley. 

 

                                                           
25 Artículo 49 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
26 Artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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3.3.3 Sociedades en Comandita Simple 
 

La Sociedad en Comandita tiene su antecedente histórico en el contrato de 

commenda, que floreció durante los siglos XI a XII, en las repúblicas italianas de la 

Edad Media. En sus orígenes, la naturaleza del contrato de commenda era la de un 

préstamo, llamado nauticum foenus, por virtud del cual un capitalista (commendator) 

anticipaba el capital necesario para un viaje de negocios a un mercader errante 

(tractator), quien no quedaba obligado a la devolución íntegra de la suma recibida 

en préstamo, sino a compartir con el prestamista los resultados de la operación. En 

caso de que hubiera pérdidas, el capitalista soportaba todo el riesgo financiero y el 

tractator perdía su trabajo. Pero, si había ganancias, el capitalista recobraba su 

capital y recibía las tres cuartas partes de los beneficios, en tanto que la cuarta parte 

restante quedaba para el tractator.27 

La Sociedad en Comandita Simple se define como la que existe bajo una razón 

social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden, de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de 

uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 

aportaciones28. 

Son aplicables a la Sociedad en Comandita Simple los mismos principios que rigen 

a la razón social de la colectiva, con las siguientes variantes 

1. La razón social se forma únicamente con los nombres de los socios 

comanditados. 

2. El comanditario que haga figurar o que permita que figure su nombre en la 

razón social quedará sujeto a la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y 

solidaria de los comanditados. 

3. A la razón social se agregarán siempre las palabras Sociedad en Comandita 

o su abreviatura S. en C. 

4. Cuando se omita la expresión Sociedad en Comandita o su abreviatura, los 

socios comanditarios quedarán sujetos a la responsabilidad de los 

comanditados; es decir, serán responsables subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales. 

Los socios tienen una responsabilidad desigual: los comanditados responden 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales, en cambio que los 

comanditados solo responden por el pago de sus aportaciones. Es válido limitar la 

                                                           
27 Soyla H. León Tovar y Hugo González García, Derecho Mercantil, Oxford University Press, México, 2007 
28 Artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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responsabilidad de los comanditados en los mismos términos y condiciones en que 

se limita la de los colectivos29. 

Los órganos mediante los cuales funciona y se exterioriza la sociedad en comandita 

son tres: 

a) La junta de socios 

b) Los administradores.  

c) El interventor. 

La constitución de la sociedad en comandita está sujeta a idénticos requisitos, 

formalidades y trámites administrativos que la colectiva. Por supuesto, esta especie 

de sociedades tampoco puede constituirse por suscripción pública. 

3.3.4 Sociedades por Acciones Simplificada 
 

Derivado de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día catorce de marzo de 2016, misma que entró 

en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su publicación, se 

creó un nuevo tipo social de carácter mercantil denominado Sociedades por 

Acciones Simplificadas. 

Se define a la Sociedad por Acciones Simplificada como aquella que se constituye 

con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus 

aportaciones representadas en acciones30. De la definición se desprende algo 

novedoso: el surgimiento en la legislación mexicana de las Sociedades Unimembres 

(conformadas por un solo socio). 

Con este tipo de Sociedad se busca cumplir con una de las finalidades primordiales 

del Derecho Mercantil, consistente en brindar mayor facilidad y agilidad en los 

negocios mercantiles. 

La Sociedad por Acciones Simplificadas tiene como particularidad que únicamente 

permite como accionistas de la misma a personas físicas, es decir, excluye de toda 

participación a personas morales, también llamadas personas jurídicas. Se 

constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago 

de sus aportaciones representadas en acciones. 

Otra característica que presenta este tipo de Sociedad consiste en que los 

accionistas en ningún caso podrán ser simultáneamente accionistas o socios de otra 

Sociedad si su participación en dichas sociedades les permite tener el control de la 

sociedad o de su administración. 

                                                           
29 Artículo 26 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
30 Artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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Una obligación especial para este tipo de Sociedad consiste en la necesidad para 

cualquier persona física que desee participar en la constitución de una Sociedad por 

Acciones Simplificada, de contar con un certificado de firma electrónica avanzada 

vigente, sin que la ley defina si dicha firma se refiere a todo tipo de firma electrónica 

avanzada o solamente a la emitida por el Sistema de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Otra excepción para las Sociedades por Acciones Simplificadas con relación a todos 

los demás tipos de Sociedades regulados en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles se refiere a la forma de su constitución. 

Por último, y como una medida de protección a los terceros que contraten con la 

Sociedad, existe la obligación de las sociedades por acciones simplificadas, cuando 

estén integradas por un único accionista, de registrar los contratos que celebre dicho 

accionista con la propia sociedad, en el sistema electrónico establecido por la 

Secretaría de Economía31. 

La función de la administración y representación de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas recaerá en un solo accionista, lo que implica que no pueden ocupar 

dicho cargo ni personas ajenas a la sociedad ni personas morales. No se impone la 

necesidad de nombrar órgano de vigilancia para este tipo social. 

 

3.3.5 Sociedad de Capital 
 

Las Sociedades de Capital son aquellas en las que el socio es valorado en razón a 

la aportación que realiza al Capital Social. Además, si la razón que motiva a las 

personas a asociarse para conseguir un interés común es obtener una rentabilidad 

a un ahorro conseguido. En este tipo de sociedad lo que cuenta es la capacidad del 

capital aportado por los accionistas para proyectos importantes dentro de la 

economía de un país, pues es común decir que los accionistas ni siquiera llegan a 

conocerse. 

3.3.6 Sociedad Anónima 
 

Se define a la Sociedad Anónima como la que existe bajo una denominación y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 

aportaciones32. 

                                                           
31 Artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
32 Artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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La Sociedad Anónima y la Comandita por Acciones son las únicas sociedades 

mercantiles en las que los socios reciben el nombre de accionistas, siendo 

identificados así por su carácter de titulares de los documentos en que se 

encuentran incorporados sus derechos (títulos de acciones). 

A diferencia de otras sociedades, existen dos procedimientos para constituir una 

sociedad anónima:  

● Constitución simultánea o por comparecencia ante fedatario público. 

Esta forma de constituir una Sociedad Anónima es la más común y requiere de la 

realización de los siguientes actos: los socios fundadores deben comparecer ante 

un fedatario público (notario o corredor público) para que proceda a la 

protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Una vez cumplido este 

requisito, la escritura constitutiva debe inscribirse en el Registro Público de 

Comercio33. 

● Constitución sucesiva o por suscripción pública 

Esta forma de constituir una Sociedad Anónima es, básicamente, similar a la 

constitución simultánea; lo que varía es el orden en que se deben cumplir dichos 

requisitos. 

En primer lugar, los socios fundadores deben depositar por duplicado en el Registro 

Público de Comercio un proyecto de estatutos que contenga las cláusulas con los 

datos a que se refieren los artículos 6 y 91 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. Este proyecto queda en el Registro Público para su exhibición a 

terceros con el objetivo de que posteriormente se adhieran otros socios34. 

En segundo lugar, las personas que se adhieran al proyecto de estatutos deben 

suscribirse en el Registro Público de Comercio y su solicitud debe incluir los datos35: 

● Nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. 

● Número, naturaleza y valor de las acciones suscritas. 

● Forma y términos en que se obligue el suscriptor a pagar la primera 

exhibición. 

● Determinación de los bienes con que se pagarán las acciones. 

● Forma de hacer la convocatoria de la asamblea constitutiva. 

● La fecha de suscripción. 

● La manifestación de la voluntad para aceptar los estatutos. 

                                                           
33 Artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
34 Artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
35 Artículo 93 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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En tercer lugar, los suscriptores deben depositar en el banco asignado, las 

cantidades a aportar para el pago de sus acciones (artículo 94, de la misma Ley). 

En cuarto lugar, todas las acciones deberán quedar suscritas en un plazo de un año 

contado a partir de que se depositaron los estatutos en el Registro Público de 

Comercio; cuando se haya vencido este plazo y si no se han suscrito todas las 

acciones, los demás suscriptores quedan liberados de exhibir las aportaciones 

prometidas para constituir el Capital Social. Por el contrario, si vencido este plazo 

se suscribieron todas las acciones, los socios fundadores convocarán a la asamblea 

constitutiva (artículo 99, de la misma Ley). 

Finalmente, en la asamblea constitutiva los socios aprobarán la constitución de la 

sociedad y se procederá a la protocolización ante notario público del acta 

constitutiva y de los estatutos, para su posterior inscripción en el Registro Público 

del Comercio. 

Pueden ser socios de la Sociedad Anónima toda clase de personas físicas, excepto 

los incapacitados, al momento de la constitución de la sociedad, aunque sí pueden 

llegar a ser titulares de acciones por herencia, legado, donación o cualquier otro 

título legal gratuito; pero no por adquisición onerosa. 

El ingreso de nuevos socios a la anónima puede darse por dos vías: adquiriendo 

acciones en circulación o, suscribiendo nuevas acciones que se emitan con motivo 

de aumentos de Capital Social. Los principales derechos patrimoniales del 

accionista atañen a los beneficios, al dividendo y al haber social. 

El Capital Social se integra con las aportaciones de los socios, que en este caso 

están representadas por acciones. El Capital Social es un concepto contable y, 

jurídicamente, forma parte del patrimonio. No es un bien en sí mismo, sino que un 

instrumento jurídico de protección para los acreedores de la sociedad. 

En las Sociedades Anónimas, el capital se divide en unidades o partes iguales que, 

como ya lo mencionamos, están representadas por acciones, que son Títulos de 

Crédito, es decir, un documento necesario para ejercitar el derecho literal y 

autónomo que en él mismo se consigna36. 

Existen diversas clases de acciones, pero una de las principales es la que atiende 

a los derechos que la acción confiere a los socios37 y se clasifica en:  

 Acciones ordinarias. Las acciones ordinarias confieren todos los derechos 

patrimoniales y corporativos establecidos por la Ley a sus tenedores. 

 

                                                           
36 Artículo 5° de la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito 
37  Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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 Acciones preferentes. Las acciones preferentes sólo dan el derecho a sus 

tenedores a votar en las asambleas extraordinarias y tienen ciertas limitantes 

para integrar los órganos de la sociedad; a cambio de esta limitación en los 

derechos corporativos, tienen derecho al pago de dividendos en un orden 

preferente a las acciones ordinarias pues no puede realizarse la distribución 

de los dividendos a los tenedores de las acciones ordinarias sin antes pagar 

dividendos a los tenedores de las acciones preferentes de un 5%. 

Las acciones deben expedirse en un plazo máximo de un año contado a partir de la 

fecha en que se otorgó la escritura constitutiva, mientras tanto, pueden expedirse 

certificados provisionales38. 

 

3.3.7 Sociedad en Comandita por Acciones 
 

El Artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles define a ésta como: la 

que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o 

varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.  

La Sociedad en Comandita por Acciones es una Sociedad Mercantil de capital 

fundacional que existe bajo una razón o una denominación social y se compone de 

uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada 

y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

La comandita por acciones es una Sociedad Mercantil a la que son aplicables todos 

los conceptos generales respecto a la naturaleza contractual y a la personalidad 

jurídica de las demás Sociedades Mercantiles. 

La Comandita por Acciones no es una modalidad de la Comandita Simple, ni 

tampoco de la anónima, sino una especie nueva que incorpora elementos de una y 

de la otra. 

La comandita por acciones puede existir bajo una razón social que se formará con 

los nombres de uno o más comanditados, seguidos por las palabras y compañía u 

otras equivalentes, cuando en ellas no figuren los de todos39. 

Como se infiere de la propia definición legal, la responsabilidad de los socios es 

desigual, ya que los comanditados responden de las obligaciones sociales 

                                                           
38  Artículo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
39  Artículo 210 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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subsidiaria, ilimitada y solidariamente, en tanto que los comanditarios solo 

responden por el pago de sus aportaciones. 

El Capital Social de la Sociedad en Comandita por Acciones, como su nombre lo 

indica, se divide en esa clase de Títulos de Crédito, cuyas características son 

idénticas a las de las acciones de la Sociedad Anónima. 

Salvo algunas modalidades los socios de la Sociedad en Comandita por Acciones 

gozan de los mismos derechos y reportan iguales obligaciones que los accionistas 

de la Sociedad Anónima. 

Los comanditarios no pueden participar en la gestión de los negocios sociales 

porque la Ley les impone expresamente la prohibición de inmixtión40. Por otro lado, 

la Ley impone a los comanditados la prohibición de concurrencia, pues no pueden 

dedicarse a negocios del mismo género que los de la sociedad por cuenta propia o 

ajena, ni pueden formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el 

consentimiento de todos los demás socios. 

Los órganos de la sociedad en comandita por acciones son exactamente los mismos 

que los de la sociedad anónima, a saber: la asamblea de accionistas, los 

administradores y los comisarios.  

 

3.3.8 Sociedades de Naturaleza Mixta. 

 

Las Sociedades de mixta hacen relación a los dos componentes importantes para 

la sociedad: las personas (con sus valores y principios) y la cuantía del valor 

aportado como capital generador de riqueza.  Cuando la finalidad que lleva a las 

personas a asociarse es la de completar la capacidad de trabajo junto con la 

obtención del capital necesario para poder desarrollar dicha capacidad, estamos 

ante las Sociedades de tipo mixto. 

 

3.3.9 Sociedades de Responsabilidad Limitada 

 

La Sociedad de Responsabilidad limitada se define como aquella que se constituye 

entre socios que solamente estén obligados al pago de sus aportaciones, sin que 

las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o 

                                                           
40 Artículos 54 y 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece 

la presente ley41. 

En la Sociedad de Responsabilidad Limitada, como en las demás sociedades, el 

concepto Sociedad implica que ésta debe ser constituida cuando menos por dos 

personas. Empero, debe advertirse que la ley limita a cincuenta el número de socios 

que pueden integrar la sociedad de responsabilidad limitada42, requisito que no es 

exigido para las restantes especies de Sociedades Mercantiles. 

Pueden ser socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada todas las personas 

jurídicamente capaces de contraer cualquier contrato de Sociedad, incluyendo las 

personas morales, sin que puedan ser socios industriales. 

De la propia definición legal se deriva que los socios tienen solamente la obligación 

del pago de sus aportaciones, tanto frente a la sociedad como frente a los 

acreedores de ella. Por ello, no se les podrá exigir mayores responsabilidades, a 

menos que se encuentren en la situación de que se haya contravenido previamente 

en los estatutos sociales. 

Los socios de la Sociedad limitada están obligados 

a) A entregar a la sociedad las aportaciones principales y suplementarias que 

hubieren convenido. 

b) A realizar las prestaciones accesorias que hubieren pactado. 

c) A actuar con lealtad. 

d) A subordinar su voluntad a la de las mayorías. 

e) A soportar las pérdidas. 

 

3.3.10 Sociedades Cooperativas 

 

Las Sociedades Cooperativas no son un producto de la especulación jurídica, sino 

una respuesta al problema económico que significa para los consumidores 

asalariados la excesiva intermediación en el mercado.43 

El Código de Comercio caracteriza a las Sociedades Cooperativas como 

sociedades mercantiles. Pero, tomando en cuenta la Ley General de Sociedades 

Cooperativas vigente, en apariencia se aproximan más a las sociedades civiles 

cuyos fines son preponderantemente económicos y que no llegan a constituir una 

especulación comercial. 

                                                           
41 Artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
42 Artículo 61 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
43  García Rendón, Manuel, Sociedades Mercantiles, Oxford, 1999, p. 156. 
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De acuerdo con diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, las Sociedades Cooperativas se caracterizan por ser Sociedades 

Mercantiles que existen bajo una denominación social de capital fundacional 

variable, dividido en certificados de aportación, nominativos, indivisibles, de igual 

valor inalterable y sólo transferibles en las condiciones establecidas por el 

Reglamento de la misma Ley y el contrato social y cuya actividad social, 

limitadamente lucrativa, se realiza en beneficio de los socios quienes responden de 

sus aportaciones, salvo que en el contrato social se haya estipulado el régimen de 

responsabilidad suplementada44. 

Lo que caracteriza a las Sociedades Cooperativas Mexicanas es la calidad de los 

socios, pues éstos deben pertenecer a la clase trabajadora: aportando a la Sociedad 

su trabajo personal, (cuando se trate de cooperativas de producción),  o que se 

aprovisionan a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye 

(cuando se trate de cooperativas de consumo)45.  

A diferencia de lo que ocurre en otras Sociedades civiles o mercantiles, no pueden 

ser socios de las cooperativas industriales, comerciantes, profesionistas, etcétera. 

Adicionalmente, las sociedades cooperativas de producción no pueden admitir 

como socios a extranjeros en una proporción mayor a diez por ciento del total de los 

socios46. 

El régimen de capital variable es otra de las características típicas de la cooperativa, 

pues siempre tienen que constituirse adoptando esta modalidad47. 

Además, las Sociedades Cooperativas deberán constituir fondos de reserva y de 

previsión social los cuales, lo mismo que los donativos, son irrepartibles, motivo por 

el que, en caso de disolución de la sociedad, una vez hechas las aplicaciones 

correspondientes, pasarán a formar parte del Fondo Nacional de Crédito 

Cooperativo. 

Los derechos de los socios quedan incorporados en certificados de aportación 

nominativos, indivisibles, de igual valor inalterable y sólo transferible si se cumplen 

las siguientes condiciones 

i. Que el cedente sea titular de más de un certificado, y 

ii. Que el cesionario tenga el carácter de socio. 

                                                           
44 La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que 

hubieren suscrito. Será suplementada, cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la 
cantidad determinada en el acta constitutiva. 
45  Artículo 10, fracción I de la  Ley General de Sociedades Cooperativas  
46  Artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
47  Artículo 11, fracción II de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
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Una característica de la sociedad cooperativa consiste en que su actividad social se 

realiza en favor de los socios, esto significa que la actividad de la Sociedad, cuando 

es de consumo, está limitada a adquirir mercancías o servicios a precios menores 

de los que se encuentran en el mercado en beneficio de los socios y que, cuando 

se trata de producción, sólo pueden utilizar la industria de los Socios. 

Constituida la Sociedad, ésta podrá admitir nuevos socios, mediante acuerdo del 

Consejo de Administración que deberá ser ratificado por la asamblea general a la 

que concurran las dos terceras partes de los socios, bien entendido de que en 

ningún caso se les podrán imponer la obligación de enterar cuotas de ingreso. 

Los socios pueden ser excluidos por no cumplir con la obligación de aportar; por 

negarse sin motivo justificado a desempeñar los cargos, puestos o comisiones que 

le encomienden los órganos de la sociedad; por mala conducta comprobada que se 

traduzca en perjuicio grave para la sociedad; por dejar de ser miembros de la 

asociación sindical respectiva, en las cooperativas de consumo formadas por 

sindicatos; y, por faltar al cumplimiento de cualquier otra obligación que el pacto 

social impone a los socios48 

Los órganos de la sociedad cooperativa son cuatro, a saber 

 La asamblea general 

 El consejo de administración 

 El consejo de vigilancia, y 

 La comisión de control técnico, para el caso de las sociedades de producción. 

 

3.3.11 Disolución y Liquidación, Fusión, Transformación y 

Escisión de las Sociedades Mercantiles 
 

 Disolución y Liquidación 

La disolución es una situación que inhibe la capacidad de la Sociedad 

Mercantil para continuar cumpliendo los fines que dieron sustento a su 

creación. Sólo subsiste con el propósito de concluir todas sus relaciones 

jurídicas49, finalizando su existencia. La disolución se considera un paso 

previo a la extinción de una sociedad y se relaciona con aspectos relevantes 

de la organización. Para que la disolución ocurra, debe existir una causa 

grave. 

                                                           
48  García Rendón, Manuel, Sociedades Mercantiles, Oxford, 1999, p. 170. 
49  Derechos y obligaciones que lo vinculan con terceros 
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Las causas de disolución de las Sociedades Mercantiles están contempladas 

en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

Con respecto a: Causa 

La Duración Expira el término establecido en el Contrato 
Social 

El Objeto Se ha consumado el Objeto Social 
Es imposible la realización del Objeto Social 

La Voluntad de los 
Socios 

Existe un acuerdo de los Socios de acuerdo 
con la Ley o el Contrato Social 

El Capital Social Hay una pérdida de dos de las terceras 
partes del Capital Social 

El número de Socios El número de Socios llega a ser menor que 
el mínimo legal 
Las partes de interés se reúnen en una sola 
persona 

* Cuadro de creación propia. 

Las causas de disolución anteriores son iguales para todas las Sociedades 

Mercantiles, pero existe otra que sólo tiene aplicación en las Sociedades en 

Comandita Simple, en Comandita por Acciones y en Nombre Colectivo. Este 

tipo de Sociedades Mercantiles deberán disolverse (salvo pacto en contrario) 

en caso de muerte, incapacidad, retiro o expulsión de alguno de los Socios 

Comanditados o porque se actualice alguna causa de rescisión del Contrato 

Social en relación con ellos.  

Comprobada la existencia de una causa de disolución, deberá inscribirse en 

el Registro Público de Comercio.  

 Fusión 

La fusión consiste en la unión de dos o varias sociedades en una sola, 

provocando la extinción de las demás. En virtud de la fusión, las empresas 

que desaparecen, denominadas fusionadas, transmiten a la compañía que 

subsiste denominada fusionante, su patrimonio a título universal. 50 

Los accionistas de las Sociedades que se extinguieron pasan a ser 

accionistas de la fusionante. 

La fusión se clasifica de dos maneras de manera jurídica: 

                                                           
50 Pina Vara, Rafael de, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 32ª ed., México, Porrúa, 2011. Págs. 149-152 
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1. Fusión pura. Se unen varias Sociedades extinguiéndose y aportando su 

patrimonio a una nueva sociedad.  

2. Fusión por incorporación. Se unen varias Sociedades extinguiéndose y 

aportando su patrimonio a otra sociedad existente con anterioridad y que 

subsiste. 

 Transformación 

La transformación de Sociedades es un procedimiento legal que tiene por 

objeto que una sociedad que ha sido creada con forma y estructura 

determinadas se convierta, adoptando forma y estructura distintas. 

Se establece la posibilidad de que las Sociedades en Nombre Colectivo, en 

Comandita Simple, en Comandita por Acciones, de Responsabilidad 

Limitada y Anónima puedan transmutarse en otro tipo de Sociedad, siempre 

que se trate de aquella con naturaleza mercantil51.  

También existe la posibilidad de que las Sociedades constituidas con Capital 

Social Fijo puedan adoptar la modalidad del Capital Variable. De acuerdo con 

lo anterior, la única sociedad excluida de la transformación es la Sociedad 

Cooperativa, por su naturaleza especial, ya que se trata de una forma de 

organización social.  

 Escisión 

La definición legal establece que se da la escisión cuando una Sociedad 

denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su 

activo, pasivo y capital social, en dos o más partes, que son aportadas en 

bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o 

cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, 

pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Así, la 

aportación que hace la escindente a las escindidas de su activo, pasivo y 

capital social debe hacerse en bloque, es decir, en conjunto. 52 

Existen dos formas de la escisión, la parcial y la total.  

Escisión Parcial Escisión Total 

La escindente sólo transfiere 
parte de su activo, pasivo y capital 
social, conservando del resto. 
 
Las Sociedades escindidas 
subsisten y reciben una parte del 

La escindente transfiere todo su 
activo, pasivo y capital social y 
desaparece. 
 
 
Las Sociedades escindidas 

                                                           
51 Artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
52  Artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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activo, pasivo y capital social de la 
escindente. 
 

subsisten y reciben parte del 
activo, pasivo y capital social de 
la escindente. 
 
 

*Cuadro de creación propia 

 

3.4 Asociaciones y Sociedades Civiles 
 

Retomando lo dicho anteriormente existen Sociedades contempladas en el Código 

Civil, las cuales pueden realizar Actos de Comercio como lo son la Sociedad y la 

Asociación Civil. Y el Contrato en Participación, regulado por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 

3.4.1 Asociación en Participación 
 

La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a 

otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las 

pérdidas en una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio53. 

Como todos los contratos, la asociación en participación tiene características que la 

distinguen de otros contratos. 

El contrato de asociación en participación es un: 

 Contrato principal. Se trata de un contrato principal pues su existencia 

no depende de otra relación contractual. 

 Contrato nominado. Es un contrato expresamente regulado por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

 Contrato consensual en oposición a real. Es un contrato que se 

perfecciona con la formación del consentimiento. 

 Contrato formal. Es un contrato requiere del cumplimiento de 

determinados requisitos para que tenga plena eficacia. 

 Contrato bilateral. Es un contrato en el que hay una correlación entre 

las prestaciones del acreedor y las contraprestaciones del deudor 

 Contrato aleatorio. Es un contrato en el que los derechos y las 

obligaciones dependen de la realización de un evento; 

                                                           
53 Artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 



 

81 
 

 

 

 

específicamente, las ganancias o las pérdidas para ambas partes 

dependen de la suerte de la empresa del asociante. 

 Contrato de eficacia continuada. Es un contrato en el que se realiza el 

objeto a través de una serie de actos. 

 Contrato oneroso. Es un contrato en el que las partes obtienen un 

provecho. 

El contrato termina una vez que se ha realizado el acto o actos jurídicos para los 

cuales se aportaron los bienes o servicios y se han repartido las ganancias o 

pérdidas entre las partes. 

El contrato también puede terminar por las mismas causas por las que puede 

disolverse una sociedad en nombre colectivo54. Las causas de disolución de este 

tipo de sociedades son: muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios 

o porque el contrato social se rescinde respecto de uno de ellos. 

La asociación en participación es un contrato que puede ser fácilmente confundido 

con las sociedades mercantiles. La nota que distingue al contrato de asociación en 

participación es que de éste no surge una persona moral.  

Del contrato de asociación en participación no surge una persona moral porque su 

finalidad es obtener financiamiento para realizar una actividad determinada; la 

finalidad de este contrato no es formar una persona moral como sí sucede con los 

contratos de organización. 

En este contrato, a diferencia del contrato de sociedad, no hay un fin común pues 

mientras que la finalidad del contrato de sociedad es crear una persona moral, en 

el contrato de asociación las partes tienen intereses opuestos: la finalidad del 

deudor es obtener crédito, mientras que la finalidad de acreedor es obtener el 

principal más los intereses. Por esta razón, no es siquiera posible hablar de una 

sociedad oculta pues no cuenta con las características de la sociedad. 

Como la asociación en participación no es una persona moral, no tiene personalidad 

jurídica propia y, por lo tanto, no cuenta con los atributos correspondientes 

(capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad y patrimonio propios). 

 

3.4.2 Asociación Civil. 
 

La Asociación Civil se forma por personas que persiguen un bien común pero su 

actividad no es de carácter preponderantemente económico55.  

                                                           
54 Artículo 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
55 Artículo 1270 del Código Civil federal 
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Como ejemplos de este tipo de asociaciones se encuentran, entre otras, las 

siguientes: 

a) Asociaciones patronales. 

b) Aquellas que reciban donativos. 

c) Las que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego. 

d) Aquellas que se dediquen a la enseñanza. 

e) Las dedicadas a la investigación científica o tecnológica. 

f) Las dedicadas a la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes 

dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía. 

g) Las dedicadas al apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas, 

de conformidad con lo señalado en el inciso anterior. 

3.4.3 Sociedad Civil 
 

La Sociedad Civil se establece cuando la sociedad tiene un fin preponderantemente 

económico, pero carece de especulación comercial56. 

Como ejemplos de este tipo de sociedades se encuentran, entre otras, las 

siguientes: 

 Las que constituyan profesionales (contadores, doctores, ingenieros, 

arquitectos, abogados, etcétera). 

 Las autorizadas para recibir donativos. 

 Las que se dediquen a la enseñanza. 

 Las dedicadas a la investigación científica o tecnológica. 

 Las dedicadas a la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes 

dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía. 

                                                           
56 ESPECULACIÓN COMERCIAL. EN QUÉ CONSISTE, TRATÁNDOSE DE COMPRAVENTAS MERCANTILES. El fin 

o propósito de especulación comercial a que aluden los artículos 75, fracciones I y II, y 371 del Código de 
Comercio, no se define, exclusivamente, en relación con el hecho de que el comprador vaya a tener una 
ganancia lícita si decide vender el bien que adquirió, pues el mayor valor del precio de venta sobre el de 
compra no es un factor que defina la mercantilidad de un contrato, pues aun las compraventas meramente 
civiles pueden tener un evidente y expreso propósito económico o lucrativo; por lo cual, la distinción entre 
lucro civil y especulación mercantil, debe ser en el sentido de que éste necesariamente debe ser relativo al 
tráfico comercial, esto es, que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente 
la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es, de obtener una ganancia.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.  
Amparo directo 50/2006. Desarrollos Turísticos de Manzanillo, S.A. de C.V. 17 de febrero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Jair David Escobar Magaña.  
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 Las dedicadas al apoyo a las actividades de educación e investigación 

artísticas, de conformidad con lo señalado en el inciso anterior. 

 Las dedicadas a la protección, conservación, restauración y recuperación del 

patrimonio cultural de la Nación, así como el arte de las comunidades 

indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, 

los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición 

pluricultural que conforman el país. 

 Las dedicadas a la instauración y establecimiento de bibliotecas que formen 

parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 Las dedicadas al apoyo a las actividades y objetivos de los museos 

dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Las constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de 

ahorro. 

 Las organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos.  

 Las que otorguen becas. 

 Las que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de 

actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, 

terrestre o acuática. 

 Las que se dediquen exclusivamente a la reproducción de especies en 

protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat.57 

Pizca de Sal Consultores, S.C. se constituyó como una sociedad Civil ya que se 

dedica a la prestación de servicios y su fin es económico y no comercial. Además 

de la responsabilidad que tienen los socios de sólo responder por el monto de las 

acciones que tengan. 

Solamente se expiden acciones ordinarias pertenecientes al capital fijo, las cuales 

son 60 (sesenta) y tienen un valor de $1,000.00 pesos para conformar el Capital 

Fijo con $60,000 pesos. 

 

3.5 Trámites de Apertura y operación 
 

La constitución formal de una empresa involucra la realización de ciertos trámites 

legales y el cumplimiento de ciertos requisitos que sirven para la realización de 

nuestras actividades, los cuales deben presentarse ante las autoridades 

gubernamentales, privadas y sociales.  

 

                                                           
57 Artículo 2688 del Código Civil Federal 
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3.5.1 Trámites Mercantiles 
 

Para crear una empresa se requiere cumplir con ciertos requisitos básicos para 

darle forma de Sociedad Mercantil, éstos van desde la definición de los puntos 

principales tales como el nombre que tendrá la empresa, hasta su inscripción ante 

el notario público.  

En los siguientes puntos se muestra a grandes rasgos los trámites mercantiles para 

la constitución de una sociedad mercantil 

 

3.6 Trámites Fiscales (SHCP, Secretaría de Finanzas, IMSS, 

INFONAVIT). 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaria de Hacienda y crédito público es una dependencia del poder ejecutivo 

federal, cuya misión es proponer, dirigir y controlar el gasto público en materia fiscal. 

En este sentido ejerce sus competencias a través de las distintas unidades 

administrativas a su cargo. En materia tributaria, el órgano facultado es el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), ante el cual se realizan diversos trámites, que 

van desde la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), hasta la 

presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, y demás trámites a los que está 

obligado la persona física o moral, de la misma manera mediante esta unidad el 

contribuyente puede gestionar los trámites necesarios para el ejercicio de sus 

derechos como tal. 

Es obligación de los contribuyentes el inscribirse en el RFC58. La solicitud deberá 

presentarla el representante legal de la empresa de nueva creación y se presentará 

dentro del mes siguiente al día en que se tenga la obligación de presentar las 

declaraciones periódicas, de pago o informativas propias o por cuenta de terceros 

o cuando exista la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades 

que se realicen. 

La solicitud de inscripción puede realizarse de forma presencial ante las distintas 

oficinas del SAT, o bien a través del portal en internet. Dentro de ambas 

modalidades se debe llenar la solicitud de registro de inscripción denominado R-1. 

Al concluir con el registro el contribuyente tendrá recibirá la documentación que 

avale que ha concluido con el proceso, dentro de esta encontramos: 

                                                           
58 Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
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  Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

 Acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

que contiene cédula de identificación fiscal y código de barras 

bidimensional (QR). 

  Acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, 

en el caso de que el trámite se inicie en el Portal del SAT. 

 Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso 

de actualización al Registro Federal de Contribuyentes, que contiene 

el motivo por el cual no se concluyó el trámite. 

 Forma Oficial RX “Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión 

y cancelación al Registro Federal de Contribuyentes”, sellado como 

acuse de recibo, en los casos en que corresponda. 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social  

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una Institución de gobierno federal, 

autónoma y tripartita la cual funge como instrumento básico para la seguridad social, 

establecido como un servicio  público de carácter nacional, para todos los 

trabajadores y su familia.  

El artículo 15 de la Ley del IMSS enuncia la obligatoriedad de los patrones, sobre el 

alta de sus empleados ante el IMSS para poder desempeñar un trabajo 

subordinado. 

La empresa debe llevar un control del personal contratado, sueldo, prestaciones y 

datos personales. De igual manera deberá llevar un control de las altas y bajas de 

personal, en este sentido el patrón está obligado a comunicar las altas y baja de 

personal de las empresas, así como incremento salarial, dentro de 5 días hábiles.   

Este trámite es gratuito y existen dos alternativas para su proceso, puede ser vía 

presencial o bien a través del portal del IMSS en internet. 

Estos son algunos de los documentos principales que se requieren para este 

proceso son:  

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del domicilio fiscal y/o Aviso de 

apertura de establecimiento. Copia. 

 Comprobante del domicilio del centro de trabajo. Original y copia. 

 Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. Original. 

 Identificación oficial vigente del patrón. Original y copia. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia. 

 En caso de contar con representante legal, Poder Notarial para actos de 

dominio, de administración o poder especial en donde se especifique que 
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puede realizar toda clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS. 

Original y copia. 

 Identificación oficial vigente del representante legal. Original y copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal. Copia. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. 

Copia. 

 Solo en caso de reanudación de actividades; Aviso de Modificación de las 

empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo. Original y 2 copias. 

 

Cumplir con las obligaciones que se tienen ante el IMSS, INFONAVIT  y las de 

materia de impuestos ante el SAT el patrón obtiene el derecho de hacer deducible 

la nómina, mientras que el trabajador adquiere el derecho de recibir las prestaciones 

de seguridad social del instituto. En caso de que el patrón incurra o haga el alta de 

forma tardía tendrá que pagar una infracción a la Ley del Seguro Social, ya que se 

estaría en un supuesto de evasión de pago de cuotas obrero-patronales, así como 

por la privación del derecho a recibir seguridad social al trabajador.  

INFONAVIT 

El Fondo Nacional para la Vivienda, es una institución mexicana cuya principal 

función es la de otorgar créditos a los trabajadores para que con ello, puedan 

obtener una vivienda, a través del Fondo de Vivienda que administra, la cual está 

compuesta por las aportaciones que realiza el patrón, esta aportación consta del 

5% del salario del trabajador. 

En el momento en que un trabajador es dado de alta ante el IMSS, los datos pasan 

automáticamente a ser parte también del INFONAVIT, por lo que no es necesario 

realizar un trámite específico para INFONAVIT.  

De igual manera esta institución también ofrece créditos para la compra de una 

vivienda usada o nueva, para la construcción de una casa o bien para liquidar 

créditos bancarios que tenga el trabajador. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
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3.6.1 Reformas Fiscales de 2014 a 2019. 
 

Hasta 2014 el ISR e IVA comprendían el 91% de los ingresos tributarios en México; 

sin embargo, para 2015 y 2016, posterior a la reforma fiscal, esta cifra disminuyó al 

85% debido, al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS). Luego de las modificaciones tributarias, la recaudación aumentó 
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considerablemente hasta representar el 12.9% y el 14% del PIB en 2015 y 2016, 

respectivamente. 

Aunado a lo anterior, la política hacendaria impulsada por el presidente Enrique 

Peña Nieto generó cambios en materia de estos ingresos, entre los cuales, el Centro 

de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló los siguientes: 

ISR Personas Morales 

 Eliminación de la deducción inmediata del valor presente de las inversiones, 

así como la deducción lineal al 100% 

 Disminución de los montos de deducciones permitidas para reducir ciertos 

conceptos como el subsidio al empleo y las inversiones en automóviles 

 Homologación de la tasa del ISR para el sector primario 

 Impuestos a la distribución de dividendos 

 Eliminación del régimen de consolidación fiscal 

ISR Personas Físicas 

 Tasa del 32% para personas con ingresos mayores a 500,000 anuales 

 Disminución a las deducciones totales, las cuales no podrán pasar del 10% 

de los ingresos o 2 salarios mínimos 

 Se reduce la exención a la enajenación de casa habitación de 1,500,000 

UDIS a 250,000 

 Tasa de 10% para gravar las ganancias de capital por la enajenación de 

acciones 

IVA 

 Homologación del IVA, gravando la zona fronteriza a una tasa de 16%. 

 Eliminación de las exenciones a chicles y alimentos para animales, compra 

de monedas, metales preciosos, alhajas y obras de arte. 

3.7 Trámites Sanitarios- SSA 
 

La SSA es una dependencia de la administración pública centralizada del poder 

ejecutivo federal según los artículos 2 y 26 de la ley orgánica de la administración 

pública federal.  

En la década de los ochentas ocurrió el denominado “cambio estructural para la 

atención de la salud”, que comprendió una renovación legislativa y una reforma 

administrativa. Se promulgaron la Ley General de Salud (en sustitución del Código 

Sanitario), las leyes estatales de salud, los reglamentos, normas técnicas y las 

bases para la descentralización de los servicios. El derecho a la protección de la 

salud, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, dio a esta Ley rango propio, independiente de las prestaciones 

otorgadas por la seguridad social, universalizando y haciéndola extensiva a todos 

los mexicanos. Con todo ello se crea la Subsecretaría de Regulación y Fomento 

Sanitario que estaba integrada por cuatro Direcciones Generales: Medicamentos y 

Tecnologías para la Salud, Control Sanitario de Productos y Servicios, Salud 

Ambiental, Control Sanitario de la Publicidad, y el Laboratorio Nacional de Salud 

Pública. A lo largo de los años, se hicieron distintas modificaciones a la ley para 

buscar el mejor resultado de la Subsecretaría, con un enfoque de prevención, 

participación comunitaria y corresponsabilidad de los individuos como elementos 

fundamentales para alcanzar el objetivo de salud para todos. 

Dado que el contexto nacional e internacional exigía nuevos retos para promover la 

protección de la salud de la población, la respuesta de México ante la creciente 

importación de productos y la perspectiva de un entorno internacional de 

globalización, fue integrar todas las funciones propias de la regulación y el fomento 

sanitarios en un solo órgano que unifica y da homogeneidad a las políticas en la 

materia, es así es como nace la COFEPRIS el 05 de julio de 2001 mediante decreto 

del ejecutivo federal. 

3.7.1 Trámites de Carácter administrativo – Alcaldía o Municipio -. 
 

Entre los trámites para abrir un negocio de carácter municipal podemos encontrar: 

 Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante el 

municipio correspondiente. Tardan aproximadamente cinco días hábiles en 

entregarlo. Es importante aclarar que el permiso se expide para el inmueble 

no para la persona; tiene vigencia de dos años, es decir que el interesado 

cuenta con dos años para concluir con el proceso para abrir su 

establecimiento. 

 Aviso de Declaración de Apertura o licencia de funcionamiento (según el 

caso): La Declaración de Apertura no tiene vigencia. Mientras el 

establecimiento no cambie de giro no es necesario renovar este 

documento, sin embargo, cuando se va a cerrar se tiene que dar aviso de 

que se cierra o traspasa. 

 Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS: La inscripción debe 

hacerse dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las 

actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de 

Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro 

del Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

 Apertura de Establecimiento ante la Secretaría de Salud: Esta licencia tiene 

por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 días antes 

de su vencimiento. 
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 Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM ante 

la Secretaría de Economía, con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar 

sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, 

obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer 

sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno. 

 Inscripción al Padrón de Importadores ante la Secretaría de Economía. 

 Trámite del Registro de la Propiedad: Sirve para comprobar la situación 

Jurídica Registral que guarda un inmueble, en lo relativo a los gravámenes, 

limitación de dominio o anotaciones preventivas por el tiempo solicitado. 

El costo de los trámites para iniciar un negocio como el tiempo que va a invertir en 

llevarlos a cabo depende de cada estado y entidad; encontrándose entre los más 

caros el Estado de México, donde el costo de abrir una empresa representa el 73.9 

por ciento del ingreso per cápita y el tiempo dedicado a ello es de tres meses. 

 

3.7.2 Trámites de Carácter Laboral. 
 

El patrón tiene la obligación de darse de alta ante el IMSS, mediante el trámite 

denominado “Alta patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo”  

La Ley del Seguro Social (LSS) establece que los patrones están obligados a 

registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante un trámite 

con el cual el instituto les proporcionará un número de registro que será único e 

intransferible. 

Cuando ya se tiene el registro ante el IMSS, los patrones podrán y deberán cumplir 

con las obligaciones establecidas en esta materia. Una de las principales es la 

determinación del entero de las cuotas obrero-patronales al IMSS, con la finalidad 

de que dicho instituto logre, entre otras cosas, garantizar el derecho a la salud y a 

la asistencia médica de los trabajadores contratados. 

3.8 Propiedad Industrial. 
 

Existen infinitas formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, pero aquí 

se resumen los principales tipos, a saber, las patentes de invención, los diseños 

industriales (creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los productos 

industriales), las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado 

de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, las 

indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal. En algunos 

casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una “creación intelectual”, 

aun estando presentes. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad 
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industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los 

consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. 

La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos 

signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que 

induzca a error en general. 

 

3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños, modelos, 

secretos industriales. 
 

Las figuras jurídicas que se contemplan dentro de la Ley Federal de la Propiedad 

Industrial son: 

● Patentes 

● Marcas (Signos distintivos) 

● Avisos comerciales 

● Diseños industriales 

● Modelos de utilidad 

● Secreto Industrial 

3.8.2 Concepto, Características y Vigencia. 
 

Nombre Concepto Características Vigencia Fundamento 
Legal 

Patente Se considera 
invención toda 

creación humana 
que permita 

transformar la 
materia o la 

energía que existe 
en la naturaleza, 

para su 
aprovechamiento 
por el hombre y 
satisfacer sus 
necesidades 
concretas.  

Serán 
patentables las 
invenciones que 

sean nuevas, 
resultado de unas 

actividades 
inventivas y 

susceptibles de 
aplicación 
industrial. 

La patente 
tendrá una 

vigencia de 20 
años 

improrrogables, 
contada a partir 
de la fecha de 
presentación 

de la solicitud y 
estará sujeta al 

pago de la 
tarifa 

correspondient
e. 

Artículos 15 
al 26 de la 

Ley Federal 
de la 

Propiedad 
Industrial. 

Modelo de 
Utilidad 

Se consideran 
modelos de utilidad 

los objetos, 
utensilios, aparatos 

o herramientas 

Serán 
registrables los 

modelos de 
utilidad que sean 

nuevos y 

El registro de 
los modelos de 
utilidad tendrá 

una vigencia de 
diez años 

Artículos 27 
al 30 de la 

Ley Federal 
de la 
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que, como 
resultado de una 

modificación en su 
disposición, 

configuración, 
estructura o forma, 

presenten una 
función diferente 
respecto de las 
partes que lo 

integran o ventajas 
en cuanto a su 

utilidad.  

susceptibles de 
aplicación 
industrial.  

improrrogables, 
contada a partir 
de la fecha de 
presentación 

de la solicitud y 
estará sujeto al 

pago de la 
tarifa 

correspondient
e.  

Propiedad 
Industrial. 

Marca Se entiende por 
marca, todo signo 
perceptible por los 

sentidos y 
susceptible de 

representarse de 
manera que 

permita determinar 
el objeto claro y 

preciso de la 
protección, que 

distinga productos 
o servicios de otros 

de su misma 
especie o clase en 

el mercado.  

Pueden constituir 
una marca las 

denominaciones, 
letras, números, 

elementos 
figurativos y 

combinaciones 
de colores, los 

signos 
holográficos, las 

formas 
tridimensionales, 

los nombres 
comerciales y 

denominaciones 
o razones 

sociales, el 
nombre propio de 

una persona 
física, los 

sonidos, los 
olores, el tamaño, 

diseño, color, 
disposición de la 
forma, etiqueta, 

empaque, la 
decoración o 
cualquier otro 

que al 
combinarse, 

distingan 
productos o 

El registro de 
marca tendrá 

una vigencia de 
diez años 

contados a 
partir de la 
fecha de 

presentación 
de la solicitud y 

podrá 
renovarse por 
períodos de la 

misma 
duración.  

Artículos del 
87 al 95 de la 
Ley Federal 

de la 
Propiedad 
Industrial. 
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servicios en el 
mercado. 

Aviso 
Comercial 

Se considera aviso 
comercial a las 

frases u oraciones 
que tengan por 

objeto anunciar al 
público 

establecimientos o 
negociaciones 
comerciales, 

industriales o de 
servicios, 

productos o 
servicios, para 

distinguirlos de los 
de su especie. 

Un aviso 
comercial sirve 

para que el 
público haga una 
distinción sobre 

el producto o 
servicio, el cual 
se fija dentro del 

inconsciente 
colectivo. 

El registro de 
un aviso 

comercial 
tendrá una 
vigencia de 
diez años a 
partir de la 
fecha de 

presentación 
de la solicitud y 

podrá 
renovarse por 
períodos de la 

misma 
duración.  

Artículos del 
99 al 104 de 

la Ley 
Federal de la 

Propiedad 
Industrial. 

Nombre 
Comercial 

Se considera 
nombre comercial 

aquel nombre 
común que tiene 

un establecimiento 
comercial. 

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. 

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.  

Artículos del 
105 al 112 de 

la Ley 
Federal de la 

Propiedad 
Industrial. 

Diseño 
Industrial 

Los diseños 
industriales 

comprenden a: I.- 
Los dibujos 

industriales, que 
son toda 

combinación de 
figuras, líneas o 
colores que se 
incorporen a un 

producto industrial 

Se consideran 
nuevos los 

diseños que sean 
de creación 

independiente y 
difieran en grado 
significativo, de 

diseños 
conocidos o de 
combinaciones 

de características 

El registro de 
los diseños 
industriales 
tendrá una 
vigencia de 

cinco años, a 
partir de la 
fecha de 

presentación 
de la solicitud, 
renovable por 

Artículos 31 
al 37 de la 

Ley Federal 
de la 

Propiedad 
Industrial. 



 

94 
 

 

 

 

con fines de 
ornamentación y 

que le den un 
aspecto peculiar y 
propio os modelos 

industriales, 
constituidos por 

toda forma 
tridimensional que 

sirva de tipo o 
patrón para la 

fabricación de un 
producto industrial, 

que le dé 
apariencia especial 

en cuanto no 
implique efectos 

técnicos.  

conocidas de 
diseños. 

períodos 
sucesivos de la 

misma 
duración hasta 
un máximo de 

veinticinco 
años, sujeto al 

pago de las 
tarifas 

correspondient
es. 

Modelo 
Industrial 

Se constituyen por 
toda forma 

tridimensional que 
sirva de tipo o 
patrón para la 

fabricación de un 
producto industrial, 

que le dé 
apariencia especial 

en cuanto no 
implique efectos 

técnicos.  
 

La diferencia con 
el Diseño 

Industrial es que 
el Modelo 

Industrial no 
implica efectos 

técnicos. 

Igual que el 
Diseño 

Industrial 

Artículos 31 
al 37 de la 

Ley Federal 
de la 

Propiedad 
Industrial 

Secreto 
Industrial. 

Se considera 
secreto industrial a 
toda información 

de aplicación 
industrial o 

comercial que 
guarde una 

persona física o 
moral con carácter 
confidencial, que le 
signifique obtener o 

mantener una 
ventaja competitiva 
o económica frente 

La información de 
un secreto 
industrial 

necesariamente 
deberá estar 
referida a la 
naturaleza, 

características o 
finalidades de los 
productos; a los 

métodos o 
procesos de 

producción; o a 
los medios o 

No tiene. Se 
debe proteger 
mediante un 
Acuerdo o 

Convenio de 
Confidencialida

d que tendrá 
una cláusula de 

vigencia que 
suele ser entre 
1 a 10 años.  

Artículos 82 
al 86 de la 

Ley Federal 
de la 

Propiedad 
Industrial. 
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a terceros en la 
realización de 

actividades 
económicas y 

respecto de la cual 
haya adoptado los 
medios o sistemas 

suficientes para 
preservar su 

confidencialidad y 
el acceso 

restringido a la 
misma. 

formas de 
distribución o 

comercialización 
de productos o 
prestación de 

servicios. 

                              *Cuadro de creación propia 

3.8.3 Registro de la Propiedad Industrial 
 

El registro de la Propiedad Industrial es sumamente importante para una empresa: 

empezando por proteger el signo distintivo bajo el cual estarán representados los 

productos y servicios ofrecidos, además de las invenciones o modelos de utilidad 

que la actividad empresarial pueda generar y que representen un bien intangible 

para la empresa, que siendo titular de los derechos sobre éstos, puede explotarlos 

de manera comercial. 

3.8.4 IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 
 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo público 

descentralizado perteneciente a la Secretaría de Economía con la autoridad legal 

para administrar el sistema de propiedad industrial. Es el encargado de otorgar la 

protección necesaria a la misma, a través del registro de patentes, marcas, nombres 

comerciales, indicaciones geográficas, etc. 

Fue creado el 10 de diciembre de 1993 teniendo como antecedente a la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico y derivado de la entonces Ley de Fomento y 

Protección a la Propiedad Industrial. 

Las figuras jurídicas que protege el IMPI son: Patente, que es el producto o proceso 

que demuestra ser nuevo a nivel internacional; Modelo de Utilidad, que son aquellas 

Modificaciones a inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su 

desempeño; y Diseños Industriales como son Modelo industrial, Dibujo industrial, 

Marca, Aviso Comercial, Nombre Comercial y Denominación de Origen.59 

                                                           
59  https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico 

https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico
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3.8.5 Ventajas 

La protección de la propiedad industrial tiene por finalidad impedir toda utilización 

no autorizada de dichas figuras; es por ello que el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial se rige bajo 3 características de los derechos de propiedad industrial:  

Exclusividad, en donde el titular es el único autorizado para explotar 

comercialmente lo que ha protegido;  

Territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son 

independientes a los otorgados en otros países; y 

Temporalidad, que es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar 

comercialmente lo protegido.60 

Otras de las ventajas que representa el Registro de la Propiedad Industrial son: 

 Aumentar el valor de mercado de las empresas. 

 Obtener ganancias. 

 Crear tendencia en el mercado. 

 Acceso a nuevos mercados. 

3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial (LFPI) 
 

La Ley de Propiedad Industrial, protege los intereses de los creadores de inventos, 

símbolos, nombres, imágenes, dibujos, marcas, denominaciones de origen e incluso 

secretos industriales para empresas o negocios que tengan un novedoso sistema 

de ventas, recetas secretas, metodologías, bases de datos y hasta listas de clientes 

o proveedores.61 

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1991 teniendo como fin proteger las 

creaciones de los mexicanos para el crecimiento comercial pequeñas y medianas 

empresas, además de promover las invenciones y registro de patentes nacionales. 

3.8.7 Propiedad Intelectual 
 

La propiedad intelectual hace referencia a los derechos exclusivos otorgados por el 

Estado sobre las creaciones del intelecto humano, en particular, las invenciones, las 

obras literarias y artísticas, y los signos y diseños distintivos utilizados en el 

comercio.  

                                                           
60 https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico 
61 https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/ley-de-propiedad-industrial  

https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/ley-de-propiedad-industrial
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La propiedad intelectual se divide en dos categorías principales: los derechos de 

propiedad industrial, entre los que figuran las patentes, los modelos de utilidad, las 

marcas, los diseños industriales, los secretos comerciales, las obtenciones 

vegetales y las indicaciones geográficas; y el derecho de autor y los derechos 

conexos, que guardan relación con las obras literarias y artísticas, y su ejecución.62 

3.8.8 Derechos de Autor y Obras. 
 

El derecho de autor abarca dos tipos de derechos: 

● Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos 

obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros; y 

● Los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del 

autor. 

En la mayoría de los casos, en la legislación de derecho de autor se estipula que el 

titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir 

determinados usos de la obra o, en algunos casos, a recibir una remuneración por 

el uso de la obra (por ejemplo, por medio de la gestión colectiva). El titular de los 

derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar: 

 La reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o 

la grabación sonora; 

 La interpretación o ejecución públicas, por ejemplo, en una obra dramática 

o musical; 

 La grabación de la obra, por ejemplo, en forma de discos compactos o 

DVD; 

 La radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite; 

 La traducción de la obra a otros idiomas; y 

 La adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un 

guion. 

Entre los ejemplos de derechos morales universalmente reconocidos está el 

derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda 

modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. hace la solicitud de registro de marca mixta 

consistente en el logotipo de la empresa y el nombre de la marca. El eslogan se 

incluye como leyenda no reservable. 

 

                                                           
62 https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_phama.htm World Intellectual Property Organization. 

https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm
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3.8.9 Registro del Derecho de Autor y/u Obra. 
 

“En la esfera del derecho de autor y de conformidad con la legislación mexicana 

aplicable, se entiende por registro la entrada de las obras en los archivos oficiales 

del Estado, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los 

titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales 

respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las 

obras, actos y documentos a través de su inscripción. Las obras literarias y artísticas 

y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.” 

La Ley Federal del Derecho de Autor reglamentaria del artículo 28 constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de la Federación el 24 de diciembre 

de 1996, vigente a partir del 24 de marzo de 1997 regula lo referente a los Derechos 

de  Autor. 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor mediante el Registro Público del Derecho 

de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los 

titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales 

respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las 

obras, actos y documentos a través de su inscripción.63 

 

  

                                                           
63 https://www.indautor.gob.mx/preguntas-frecuentes-registro.php  

https://www.indautor.gob.mx/preguntas-frecuentes-registro.php
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UNIDAD IV. EL DERECHO MERCANTIL 

Y LA EMPRESA 
 

OBJETIVO: Emplear conceptos legales en la operación comercial a través del 

análisis de la regulación jurídica mercantil.   
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4.1 Ubicación del Derecho Mercantil, concepto, naturaleza y 

antecedentes. 
 

El Derecho Mercantil es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo 

de aplicación mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos, y regulan 

éstos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos.64 

Es una rama particular del Derecho Privado, el cual tiene como objetivo normar y 

acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, o sea, los actos 

comerciales contemplados en el Código de Comercio, así como las implicaciones 

jurídicas que se desprendan de ellos. 

El Derecho Mercantil regula el desenvolvimiento de la actividad económica y 

establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso de ser 

necesario, por ejemplo, en el caso de la protección a los consumidores. 

Así, esta rama del Derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas 

empresas, entre ellas y sus clientes, entre vendedores y compradores, e incluso con 

los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. 

 

4.1.1 Carácter Federal, tendencia unificadora del Derecho Común 

con el Derecho Mercantil. 
 

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

la Constitución, 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 de 1884, aplicable en toda la República y vigente hasta el día de hoy. 

Existe una tendencia a unificar el Derecho Mercantil con el Derecho Civil, al ser 

ambas ramas del Derecho Privado. Del mismo modo, al ser el comercio una 

actividad que se realiza en muchas ocasiones entre comerciantes de países 

diferentes, se presenta el fenómeno de la existencia de sistemas jurídicos también 

diversos.  

La forma como se ha pretendido resolver esta incompatibilidad entre los sistemas 

jurídicos se ha dado en el ámbito del Derecho Internacional, a través de:  

                                                           
64 Mantilla Molina, Roberto L., Derecho Mercantil Introducción y Conceptos Fundamentales, Editorial 

Porrúa, Vigesimosexta edición, 1997. 
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1. Leyes modelo;  

 

2. Tratados o convenciones (que pueden a su vez ser bilateral eso 

multilaterales). Tres son las principales instituciones que trabajan respecto 

de este tema y son:  

 

a. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) o por sus siglas en inglés UNCITRAL (United Nations Commission 

on International Trade Law) con sede en Nueva York, EEUU.65  

b. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 

concede en Roma, Italia.66 

c. Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado con sede en La 

Haya, Holanda. Fusión de la Legislación Civil y la Mercantil.67 

Es decir, se trata de alguna manera de reconocer que existen grados y 

manifestaciones de separación entre el derecho civil y el derecho mercantil; que 

según Mantilla Molina, se da en tres grados: 

a) Un máximo grado de separación, que sucede cuando las normas sustantivas y 

las procesales son distintas, e incluso los tribunales competentes para conocer de 

los litigios son diferentes, como ocurre en México desde 2003. 

b) Un grado menor de separación, en el que desaparecen los tribunales mercantiles, 

pero subiste la diversidad de normas tanto sustantivas (un código civil y uno 

mercantil) como procesales (un código de procedimientos civiles según el estado 

del demandado y otro de procedimientos mercantiles). 

c) un grado aún menor de separación que se da solo cuando hay diversidad de 

normas sustantivas, pero unidad tanto en normas procesales como en tribunales, 

como ocurría en México antes de las reformas de 2003. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. tiene su origen tomando como referencia aspectos 

civilistas, sin embargo al ejecutar actos de comercio, es decir, con el propósito de 

especular comercialmente, toma como marco Jurídico las Leyes Mercantiles. Es 

decir, la observancia del Derecho Mercantil y en caso de alguna omisión o laguna 

existente en el marco jurídico antes mencionado se aplicará de manera supletoria 

las disposiciones civiles. 

 

                                                           
65 (http://www.uncitral.org/) 
66 (http://www.unidroit.org/)  
67 (http://www.hcch.net/) 
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4.1.2 Derecho de la competencia mercantil, economías dirigidas y 

economías de mercado. 
 

Hoy día también toma importancia en el Derecho Mercantil las instituciones del que 

puede denominarse Derecho de la competencia. Son instituciones que han surgido 

de manera autónoma, pero que se han ido integrando, en virtud de una evolución 

legislativa y de la labor de la doctrina en lo que se denomina propiedad industrial y 

Derecho de la competencia. Estas instituciones son las marcas y signos distintivos 

de las empresas, las patentes, el diseño industrial, la regulación contra la 

competencia desleal y las normas para la protección de la libre competencia. 

Puede afirmarse que si las instituciones del Derecho mercantil tradicional aparecen 

a partir de la revolución comercial de la Edad Media, las instituciones de la 

propiedad industrial surgen como consecuencia de la Revolución industrial de los 

siglos XVIII y XIX. La vinculación inicial de las patentes y las marcas a la revolución 

industrial es indudable. Las patentes sirven para otorgar derechos exclusivos sobre 

los inventos industriales; y las marcas se denominan en su origen como marcas de 

fábrica expresión que revela claramente la vinculación a la actividad industrial. 

Las patentes y las marcas se regulan en su origen en leyes diversas. Los derechos 

exclusivos a los inventores sobre sus invenciones, que ya habían sido reconocidos 

en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, se reconocen 

igualmente la ley francesa de 7 de enero de 1791. Y en España la primera norma 

legal que regula las patentes de manera efectiva es el Decreto de 14 de octubre de 

1820. Por lo que se refiere a las marcas fueron objeto de regulación en diversas 

disposiciones dictadas durante la Revolución Francesa, que imponían sanciones 

penales, existiendo posteriormente una Ley para la Protección del Nombre 

Comercial de 1824 y una Ley de Marcas de 1856. 

La creación de Pizca de Sal Consultores, S.C. se deriva de la actividad económica 

humana, la cual creó la necesidad de regular aquellos actos de comercio ejercidos 

por las personas. 

4.1.3 Empresa Mercantil. Naturaleza Jurídica. 
 

La empresa, como figura jurídica, es un concepto problemático. No existe, de hecho, 

una definición legal que la englobe en su complejidad. La legislación mercantil no 

reglamenta a la empresa en forma orgánica, sistemática, considerada como una 

unidad económica. Se limita a regular en forma particular algunos de sus elementos 

(por ejemplo: las obligaciones fiscales, las obligaciones laborales, las marcas, las 

patentes, etc.) 
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Se ha planteado incluso la imposibilidad de definir a la empresa, como unidad 

económica, jurídicamente. Jorge Barrera Graf señala que "la empresa o negociación 

mercantil es una figura de índole económica, cuya naturaleza intrínseca escapa al 

Derecho. Su carácter complejo y proteico, la presencia en ella de elementos 

dispares, distintos entre sí, personales unos, objetivos o patrimoniales otros (…) 

hace de la empresa una institución imposible de definir desde el punto de vista 

jurídico". 

La cantidad de elementos y circunstancias que pueden concurrir o no en la empresa 

si pueden expresarse a través de figuras y conceptos jurídicos. 

La naturaleza jurídica de Una Pizca de Sal Consultores, S.C. se crea en la Ley 

Mercantil puesto que tiene como finalidad el lucro y es observada en la gran mayoría 

de sus actos por las leyes mercantiles vigentes. 

 

4.1.4 Actos de comercio (Clasificación). 
 

Doctrinalmente se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Actos esencialmente civiles 

2. Actos absolutamente mercantiles 

3. Actos de mercantilidad condicionada 

4. Actos unilateralmente mercantiles (actos mixtos) 

También se clasifican de esta forma: 

1. Actos principales de comercio 

2. Actos accesorios de comercio 

Los actos de comercio, cómo se explicó en la Unidad anterior, vienen listados en el 

artículo 75 del Código de comercio; el cual no les da una definición concreta y cuyo 

último párrafo deja abierta su definición al arbitrio judicial. 

He aquí una clasificación: 

 

ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ACTOS DE COMERCIO 
FRACCIÓN CONCEPTO OBJETO 

I 

Todas las adquisiciones, 
enajenaciones y alquileres verificados 
con propósito de especulación 
comercial, de mantenimientos, 
artículos, muebles o mercaderías, sea 

Mercancías 
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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; 

Bienes inmuebles 

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

Acciones 

IV 
Los contratos relativos y obligaciones 
del Estado u otros títulos de crédito 
corrientes en el comercio; 

Contratos o Títulos de 
Crédito 

V 
Las empresas de abastecimientos y 
suministros; 

Abastecimiento o 
suministro 

VI 
Las empresas de construcciones, y 
trabajos públicos y privados; 

Construcciones 

VII 
Las empresas de fábricas y 
manufacturas; 

Fabricación y 
manufactura 

VIII 
Las empresas de transportes de 
personas o cosas, por tierra o por 
agua; y las empresas de turismo; 

Transporte 

IX 
Las librerías, y las empresas 
editoriales y tipográficas; 

Libros 

X 

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

Comisiones, empeño 
y almoneda 

XI 
Las empresas de espectáculos 
públicos; 

Espectáculos 

XII 
Las operaciones de comisión 
mercantil; 

Comisión 

XIII 
Las operaciones de mediación de 
negocios mercantiles; 

Mediación 

XIV Las operaciones de bancos; Bancos 

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

Comercio exterior 

XVI 
Los contratos de seguros de toda 
especie; 

Seguros 

XVII Los depósitos por causa de comercio; Depósitos 

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; 

Operaciones de 
depósito y bonos de 

prenda 
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XIX 
Los cheques, letras de cambio o 
remesas de dinero de una plaza a otra, 
entre toda clase de personas; 

Cheques y otros 
Títulos de Crédito 

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; 

Vales y otros Títulos 
de Crédito 

XXI 
Las obligaciones entre comerciantes y 
banqueros, si no son de naturaleza 
esencialmente civil; 

Obligaciones 
mercantiles 

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; 

Obligaciones de 
empleados 

XXIII 
La enajenación que el propietario o el 
cultivador hagan de los productos de 
su finca o de su cultivo; 

Enajenaciones 
agrarias 

XXIV 
Las operaciones contenidas en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; 

Operaciones de 
Crédito 

XV 
Cualesquiera otros actos de 
naturaleza análoga a los expresados 
en este código. 

Analogía 

Último 
Párrafo 

En caso de duda, la naturaleza 
comercial del acto será fijada por 
arbitrio judicial. 

Arbitrio Judicial 

*Cuadro de creación propia 

Los actos de comercio que Pizca de Sal Consultores, S.C. ejercerá están descritos 

en el objeto social de la Sociedad desarrollado en la Unidad anterior. De manera 

específica la comisión mercantil, operaciones contenidas en la Ley General de 

Títulos y operaciones de Crédito, contratos y obligaciones de empleados y la 

consultoría especializada. 

 

4.1.5 Actos de intermediación en el cambio. Actos practicados 

por las empresas. 
 

Actos de intermediación en el cambio 

La intermediación en el cambio implica que lo que se intercambia no es para uso o 

consumo personal pues el beneficio de las transacciones comerciales sólo es 

posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones en el 
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precio. Como consecuencia, la intermediación en el cambio implica la interposición 

de un tercero entre el productor de un bien o servicio y el consumidor final para 

facilitar el intercambio entre estos dos. 

La intermediación en el cambio no forma parte de los actos civiles porque, al tratarse 

de actos que se realizan con una finalidad de uso o consumo personal, el 

intercambio se agota con el acto mismo pues no hay intercambios sucesivos. Esto 

no quiere decir que no sea posible un intercambio posterior en derecho civil como 

frecuentemente sucede con los bienes que no se agotan con su uso o consumo (por 

ejemplo, un automóvil) pero el intercambio sucesivo no es lo que motiva al acto 

civil.68 

Actos practicados por las empresas 

La empresa consiste en la organización de bienes materiales, inmateriales y 

recursos humanos con el propósito de producir un bien o un servicio. Por esta razón, 

se ha afirma que sólo realiza actos de comercio quien es titular de una empresa. 

El concepto de empresa es utilizado como criterio para distinguir el derecho civil del 

derecho mercantil. Erróneamente, en nuestro país, la empresa es identificada con 

las personas morales, con los comerciantes e incluso con los bienes o el 

establecimiento del comerciante, pero la empresa no está reconocida jurídicamente 

como un derecho ni como una obligación, ni como un bien ni como un sujeto de 

derecho ni mucho menos como una persona. 

 

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 quien los adquiere. 

Los actos mixtos son muy comunes, pues es necesario de la introducción del 

Derecho Civil en el Mercantil, debido que casi siempre cuando se celebra un 

negocio una de las partes realiza un acto de comercio y la otra un acto civil teniendo 

como fin un acto mixto. 

Un acto mixto se hace presente cuando un vendedor está realizando actos de 

comercio y cuando quien compra el artículo está realizando por su parte un acto 

meramente civil originando un acto mixto que tendrá que regularse de manera 

                                                           
68  Mantilla Molina, Roberto L., Derecho Mercantil Introducción y Conceptos Fundamentales, Editorial 

Porrúa, Vigesimosexta edición, 1997. 
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separada, es decir el acto de comercio mediante el Código de Comercio y el acto 

civil de acuerdo con el Código Civil. 

Estos actos pueden ocasionar conflicto, solo si no se tienen expuestos los intereses 

de las partes, ya que si se sobre entiende y se tiene aclarado el punto de las partes 

que están involucradas no es más que situarlas y llevarlas a cabo bajo las normas 

que a cada uno le corresponde. 

Una solución es: “Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de 

las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra 

tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a 

las leyes mercantiles”69. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. realiza actos mixtos cuando los clientes son 

personas civiles y en dichos actos se considera el artículo 1050 del Código de 

Comercio para la resolución de controversias, puesto que al momento de que se 

realiza un acto mixto tiene como prioridad el Derecho Mercantil. 

 

4.1.7 El comercio electrónico, aplicación en la práctica. 
 

El E-Commerce o comercio electrónico ha dado un gran paso desde el acceso a 

Internet en los hogares. El uso masivo del Internet y de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) ha permitido a este nuevo canal de distribución abrir 

nuevos mercados para las empresas, además que se ha convertido en una ventaja 

competitiva o un marco de oportunidad para las empresas tradicionales. 

El comercio electrónico supone un cambio gradual en el intercambio comercial entre 

países, empresas y personas, eliminando algunos intermediarios en el proceso y 

dejando en la palma de la mano la posibilidad de adquirir, rentar o pagar por 

productos y servicios. 

Las reformas y adiciones al Código Civil Federal se centraron en el reconocimiento 

a la celebración de actos jurídicos a través de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, señalando también los medios tecnológicos, como medio 

idóneo para expresar el consentimiento. 

En materia mercantil, al igual que en la civil, cuando la ley exija la forma escrita de 

los contratos y la firma de los documentos relativos, esos supuestos se tendrán por 

cumplidos tratándose de mensajes de datos, siempre que éste sea atribuible a las 

personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. 

                                                           
69 Artículo 1050 del Código de Comercio 
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Y se reconoce como prueba a los mensajes de datos; para valorar la fuerza 

probatoria de dichos mensajes se estimará, primordialmente, la fiabilidad de método 

en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada. 

Se reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor para reconocer la utilización 

de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la instrumentación de 

las operaciones que celebren los proveedores con los consumidores, dando las 

bases sobre las cuales habrán de realizarse dichas operaciones (confidencialidad, 

certeza, seguridad en la información proporcionada al consumidor, etc.), 

previniendo sanciones administrativas para el caso de que los proveedores no 

cumplan con dichas disposiciones. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. participa en el comercio electrónico mediante la 

contratación de servicios a través de su sitio Web y la aplicación en desarrollo. Esto 

debido a los mensajes de datos y pagos electrónicos que se reciben o envían. 

4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante (Art. 12 del Código de 

Comercio) 
 

Respecto de las prohibiciones para ejercer actos de comercio el Código de 

Comercio establece que las personas impedidas para su realización son:  los 

corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados; , los que por sentencia 

ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en 

éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión70. 

Explicando lo anterior: 

 El Corredor Público realiza diversas funciones establecidas en el artículo 6° 

de la Ley antes citada, siendo la más conocida ser un fedatario de actos 

mercantiles además de ser agentes auxiliares de comercio., por esa razón 

están impedidos para realizar actos de comercio. 

 Anteriormente existía la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que fue 

abrogada por la Ley de Concursos Mercantiles. En esta Ley existen dos 

etapas la de conciliación y la de quiebra. A las personas que lleguen a ésta 

última etapa y sean declarados así por una sentencia, se les aplicará la 

prohibición en tanto no sean rehabilitados. 

 Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra 

la propiedad, tales como robo, fraude, abuso de confianza; asimismo los de 

falsedad, peculado, cohecho y concusión, con lo cual se establece un 

antecedente delictivo en materia de comercio, por lo cual no pueden ejercer 

actos de comercio. 
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En Pizca de Sal Consultores, S.C. ningún colaborador tiene prohibido el ejercicio de 

los actos de comercio, por lo cual la empresa de la misma manera tiene todas las 

facultades necesarias para realizarlos. En caso de que alguien se encuentre 

imposibilitado por actos no éticos, él mismo perderá toda relación con la empresa 

debido a que sus acciones van en contra de los valores de la misma. 

 

4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio e industria. 
 

En México, las Cámaras y asociaciones industriales juegan un rol muy importante, 

ya que representan los legítimos intereses de los sectores productivos y 

comerciales. De ello deviene la participación ciudadana y la importancia de esta 

en dichos organismos de representación, pues es una forma de incidir en la 

gobernanza económica del país. 

 La importancia de las Cámaras recae en que son órganos de consulta y 

colaboración del Estado mexicano para los temas que afectan su actividad, y por lo 

tanto son elementos clave en temas como innovación, tecnología, mercado de 

exportaciones, normas técnicas y diversas regulaciones que, de no consensuar, 

pueden afectar el desempeño de las empresas, los sectores y la economía en 

general. 

 Objetivos de las Cámaras de comercio: 

 Privilegiar la creación de empresas con alto potencial de crecimiento y 

generación de valor agregado. 

 Priorizar los apoyos a empresas consolidadas en una temporalidad acorde 

con los tiempos administrativos y los ciclos de la industria. 

 Fomentar fuentes alternativas de financiamiento para las nuevas empresas 

a partir de instrumentos como la Banca de Nicho. 

  Facilitar que el recurso se oriente a la adopción de nuevas tecnologías e 

innovación. 

 Promover acciones conjuntas entre la industria y el gobierno en materia de 

compras gubernamentales. 

 Pizca de Sal Consultores S.C. pretende afiliarse a la CANACO ciudad de México, 

ya que nos va a ayudar a definir aspectos importantes tales como el que mercado 

a cual dirigirnos entre otros beneficios. 

Requisitos para la Afiliación a CANACO ciudad de México 

  Copia de Alta de Hacienda (R-1). 
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  Copia del Acta Constitutiva (sólo aplica para personas morales). 

  Comprobante de domicilio (recibo de agua, electricidad o gas) 

  Llenado de la solicitud. Formato de Afiliación 

  Copia de identificación del representante legal de la empresa o persona 

física (IFE) 

  Pago de la cuota correspondiente. 

4.1.10 Inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 

El Registro Público de Comercio (RPC) tiene por objeto dar publicidad a los actos 

mercantiles, que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra 

terceros, y de esta manera brindar certeza jurídica a los comerciantes. 

La operación del RPC está a cargo de la Secretaría de Economía y de las 

autoridades responsables del registro público de la propiedad en las entidades 

federativas. 

El Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) es el programa informático a 

través del cual se realiza la captura almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, 

reproducción, verificación, administración y transmisión de la información en el RPC. 

El trámite se presenta de manera presencial en la oficina registral del domicilio del 

comerciante. También se puede realizar de manera electrónica, pero esta vía está 

únicamente disponible para fedatarios públicos. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. realizó el trámite de Inscripción de la Escritura 

Constitutiva al RPC presentándose en las oficinas del Registro y entregando la 

documentación necesaria para realizar este trámite, la cual fue: 

1. Forma precodificada respectiva. En el caso de inscripción de personas morales 

extranjeras, la forma precodificada es la M-11 correspondiente al Registro y/o 

Modificación de Sociedad Extranjera; en el caso de sociedades mexicanas, la forma 

precodificada es la M-4 correspondiente a Constitución de Sociedad, ambas 

contenidas en el Anexo II del Acuerdo por el que se establecen las formas para 

llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y 

en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

2. Testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir, acompañada del 

medio magnético que contenga tales documentos firmados electrónicamente. 

3. Pago de derechos.  

En diez días hábiles se obtuvo el registro y el Folio Mercantil correspondiente. 
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4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados, 

no rehabilitados. 
 

La incapacidad para ejercer el comercio de acuerdo con el derecho común; son los 

menores de edad, mayores de edad afectados de locura, idiotez o imbecilidad al 

igual que los sordomudos que no sepan leer ni escribir. (El menor de edad no 

emancipado es incapaz para ejercer por sí mismo el comercio como profesión y 

también lo es para ejecutar actos aislados de comercio, y por tanto sus actos 

carecen de validez conforme a las reglas que establece el derecho común, que es 

conforme a los cuales se rige su capacidad.) 

Límites para ejercer el comercio: 

Inhabilitados: Quebrados no rehabilitados, Sentenciados por delitos patrimoniales, 

Extranjeros. 

Incompatibles: Corredores públicos, Agentes aduanales, Notarios públicos, 

funcionarios judiciales 

Serán inhabilitados para ejercer el comercio todos aquellos que hayan sido 

condenados por delitos contra la propiedad y el comercio, incluyendo en éstos la 

falsedad, peculado, cohecho y la concusión. 

Ningún colaborador de Pizca de Sal Consultores, S.C. está limitado para ejercer el 

comercio, debido a que no entra en los supuestos descritos en este punto. En el 

caso de que un colaborador se encontrara en un supuesto de esta naturaleza, 

perderá toda relación con la empresa. 

 

4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones 

dependientes e independientes. 
 

Los auxiliares mercantiles son personas que realizan negocios frente a terceros, no 

sólo tareas dentro de la organización.  Así, los colaboradores del empresario pueden 

ser de diferentes clases y estar sometidos a normativas distintas. Se distinguen, de 

este modo, los colabores dependientes de los esporádicos, según su vinculación 

temporal con la empresa; internos o externos, según se encuentren o no dentro de 

la organización de la empresa; dependientes o independientes, según la autonomía 

con respecto al empresario; y generales y específicos, dependiendo de si esa 

representación se corresponde con un aspecto concreto de la actividad empresarial 

o sobre cualquiera de ellos. 
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Existen dos clases de auxiliares: los dependientes o auxiliares del comerciante y los 

independientes, o auxiliares del comercio. Los primeros están subordinados a un 

comerciante y forman parte directa de su organización a la que prestan de forma 

continua y permanente sus servicios de manera exclusiva, y entre ellos, existe un 

lazo contractual determinado. 

Algunas de las formas contractuales que se utilizan son: 

 Mandato 

 Contrato de Comisión 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

 Contrato de Trabajo 

Auxiliares Dependientes 

Son auxiliares dependientes los individuos que a nombre y por cuenta del 

comerciante, llevan a efecto constantemente alguna o varias gestiones propias de 

una empresa mercantil. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 309 del Código de Comercio, se 

considerarán dependientes a los que desempeñen constantemente alguna o 

algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de 

éste. 

Es importante recalcar que en todos los contratos y operaciones celebrados por los 

dependientes y que les hubiesen sido delegadas por el principal, quedan obligados 

éstos y sus bienes. 

Conforme a nuestra legislación mercantil, los encargados de vender se 

considerarán autorizados para cobrar el importe de las ventas y extender los 

correspondientes recibos a nombre de los principales, siempre que las ventas sean 

en almacén público y al por menor; o siendo al por mayor, se hayan verificado al 

contado y el pago se haya hecho en el almacén.  

El artículo 323 del Código de Comercio establece: “…los dependientes viajantes 

autorizados con cartas u otros documentos para realizar negocios o hacer 

operaciones de tráfico, obligarán a su principal dentro de las atribuciones 

establecidas en los documentos que los autoricen. A su vez, la legislación refiere 

que los principales indemnizarán a los factores y dependientes, de los gastos 

hicieran y pérdidas que sufrieron en el desempeño de su encargo, salvo lo 

expresamente pactado a este respecto”. 

Se debe aclarar que los auxiliares dependientes no adquieren status jurídico de 

comerciantes, pues aunque muchos de ellos realizan actos de comercio, no los 

celebran en nombre propio y conforme a las reglas de representación los efectos 
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del acto realizado se producen directamente respecto del representado, que es 

quien adquiere el carácter de comerciante.71 

Auxiliares Independientes 

Respeto de los auxiliares mercantiles independientes o autónomos o Auxiliares del 

comercio, los cuales no forman parte de la estructura de la organización o empresa 

del comerciante ya que su actividad se encuentra no sólo al servicio de este sino de 

todo el que se lo solicita, tenemos a los siguientes: 

 Corredores Públicos 

La función primitiva del corredor es poner en mutua relación a las personas 

interesadas en celebrar un contrato, posteriormente, surgen las añadidas 

funciones de mediador, funciones de perito mercantil y de fedatario, o si se 

prefiere, el corredor es el intermediario de comercio con cuya intervención se 

proponen.  

 Intermediarios Libres y Agentes de Comercio 

La fracción X del artículo 75 del Código de Comercio refiere como uno de los 

actos de comercio a las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas 

de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en 

pública almoneda. En sí el agente de comercio es la persona física o moral 

que de modo independiente se encargado de fomentar los negocios de uno 

o varios comerciantes, a cambio de una remuneración.  

 Comisionistas y Contadores Públicos 

La comisión mercantil según el artículo 273 del Código de Comercio, es el 

mandato aplicado a actos concretos de comercio y por comisionista debemos 

entender que lo es el individuo que realiza una comisión mercantil. A este 

tipo de auxiliar mercantil se le considera como autónomo, puesto que no 

presta sus servicios únicamente a un comerciante determinado, sino a todo 

aquél que lo requiera. El Código de Comercio también refiere que “el 

comisionista para desempeñar sus actividades no necesitará poder 

constituido en escritura pública, siendo suficiente recibirlo por escrito o de 

palabra, pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que 

el negocio concluya”.  

Pizca de Sal Consultores, S.C. tiene contemplada la celebración de contratos de 

comisión para auxiliares mercantiles independientes, dándoles un mínimo del 15% 

de comisión por el negocio gestionado, dichos negocios son: 

● Tercerización de servicios 

                                                           
71 De Pina, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. México: Porrúa, 1994 
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● Asesoría especializada 

● Atracción de clientes 

 

4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como 

núcleo del moderno Derecho Mercantil. 
 

El Derecho mercantil se encarga de regular toda actividad comercial o industrial en 

la que la intervienen los comerciantes y empresarios, este comprende el estudio de 

diversos conjuntos normativos que regulan las obligaciones del mercado. 

Por su parte la mercadotecnia se encarga de difundir o informar al público sobre un 

bien o servicio a través de los diferentes medios de comunicación, a fin de impulsar 

una acción de consumo por parte del público, entablando así una relación comercial 

o de servicio con las personas, pues está encaminada a la satisfacción de ciertas 

necesidades y deseos de los consumidores. 

En este sentido la mercadotecnia y el derecho mercantil juegan un papel 

fundamental entre ambos, debido al factor político-legal pues la organización se 

encuentra rodeada por estos factores. Cuando la empresa pretender realizar 

publicidad sobre sus productos y/o servicios debe asegurar de no romper ninguna 

ley, cumpliendo con la normativa del mercado y la serie de reglas que permitan 

proveer y dar a conocer sus productos. 

Procurar mantener este lazo con las leyes del mercado resulta fundamental para su 

operación, pues en un mercado tan cambiante es necesaria tener claridad de las 

leyes que lo regulan. La mercadotecnia no ha parado de evolucionar, y siempre 

busca adaptarse a las necesidades del consumidor y a las empresariales, con su 

evolución ha vendido también el nacimiento del marketing digital, con el cual, se 

debe procurar también la protección de datos de los consumidores, entre otros. De 

ahí la importancia de ejecutar una buena publicidad apegándose siempre a los 

marcos normativos. 

Para Pizca de Sal Consultores, S.C. la importancia de la mercadotecnia es muy 

importante. El plan de mercadotecnia de la empresa es el siguiente: 

 Identificación de clientes potenciales mediante visitas personales. 

 Promoción mediante página Web y Redes Sociales. 

 Creación de una Aplicación para dispositivos móviles que ponga en contacto 

clientes potenciales con la empresa. 
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 Networking en ferias, foros y convenciones en las cuales haya una asistencia 

considerable de clientes potenciales. 

4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad 

sustentable. 
 

En los últimos años la perspectiva de los negocios ha cambiado. El desempeño 

social y ambiental, bajo marcos de gobernanza empresarial adoptados, es parte de 

un nuevo escenario competitivo de negocio. El cómo las organizaciones asumen “la 

responsabilidad de entregar productos y/o servicios cuya proveeduría, procesos, 

distribución, venta, compra, uso, consumo, empaques y disposición final o 

recuperación de materiales…” (Zehle, 2014, pág. 15) es altamente valorado por 

usuarios, consumidores y analistas financieros. 

En este contexto, los inversionistas son un grupo de interés que, sin duda, ha 

contribuido con la inclusión del desarrollo sustentable dentro de los planes de 

negocio de las organizaciones. Con la autoexigencia de inversiones más 

responsables y con la creación de índices de sustentabilidad que basan sus 

evaluaciones en estándares más específicos, han impulsado que las empresas 

adopten objetivos, estrategias, iniciativas y programas con orientación al desarrollo 

sustentable.  

Como los inversionistas, organismos internacionales, reguladores, organizaciones 

no gubernamentales, medios de comunicación, organizaciones sindicales, entre 

otros, han influido en la construcción de una agenda de sustentabilidad en la cual, 

las empresas desempeñan un papel central. “La reputación [empresarial], 

reconocida cada vez más como una prioridad por la alta dirección y como un medio 

para la obtención de la “licencia para operar”… está vinculada al desempeño de la 

empresa, y aquellas que tienen mejor reputación superan consistentemente su valor 

en el mercado aprovechando el apoyo de los grupos de interés para operar de 

manera más eficiente…y alcanzar sus objetivos.” (Nielsen, 2016). 

Una buena práctica de administración empresarial es la gestión por procesos. De 

su diseño, estructura y flexibilidad, depende que la empresa sea competitiva, 

sustentable y tenga suficiente margen de maniobra en épocas de bonanza o de 

crisis. La gestión por procesos presenta las siguientes cinco características 

comunes que indican si la implementación y la institucionalización de un proceso es 

efectivo, repetible y duradero: Cada proceso define un conjunto de buenas prácticas 

que habrán de ser:  

● Definidas en un procedimiento documentado  

● Provistas de los medios y la capacitación necesaria  

● Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme (institucionalizadas)  
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● Medidas y verificadas 

Pizca de Sal Consultores, S.C. tiene diseñado un proceso de Sustentabilidad que 

comprende de  6 etapas: 

1. Gobierno Corporativo y Visión de Sustentabilidad 

2. Contexto y Grupos de Interés 

3. Inversión Responsable y Atención de Riesgos Financieros, Ambientales, 

Sociales y Gobierno Corporativo 

4. Definición de Materialidad y Estrategia de Negocio 

5. Gestión de la Sustentabilidad 

6. Comunicación y Reporteo 

La organización requiere generar ciertas condiciones para poder cumplir con el 

proceso de sustentabilidad de manera eficaz: 

Comprometer a la dirección: la dirección debe ser consciente de la necesidad de 

incorporar los conceptos de sustentabilidad dentro de los procesos de la 

organización. El factor crítico en este punto es la necesidad de formarse y 

capacitarse para dirigir el cambio, tanto a nivel de Consejo como de alta dirección. 

Sensibilizar, educar, capacitar: el equipo directivo debe conseguir que todos los 

empleados de la empresa se sientan comprometidos y no obligados en el proceso 

de sustentabilidad. 

Identificar procesos: a partir del análisis de todas las interacciones con los grupos 

de interés se realiza un seguimiento de los procesos. 

Alinear la actividad a la estrategia: los procesos clave permiten implantar de forma 

sistemática las políticas y estrategias de la empresa. 

Clasificar temas y establecer prioridades: entre los grupos de interés, riesgos y 

objetivos de la organización que se han identificado y definido, se establece cuáles 

son estratégicos y de apoyo para diseñar una matriz de materialidad. 

Identificar relaciones: es necesario que cada organización identifique las 

interrelaciones entre los distintos procesos de la organización, su contribución a la 

sustentabilidad y la determinación sobre si sus impactos son internos y/o externos. 

Monitorear el avance: establecer indicadores que permiten aplicar y mejorar el 

sistema de gestión de sustentabilidad, partiendo de una línea base y definiendo los 

objetivos de corto y largo plazo que se quieren alcanzar. 

Definir indicadores de resultado: las decisiones se tienen que basar en los 

resultados y las metas previstas, por ello tener indicadores permitirá saber el 

cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés y comparar los resultados. 
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4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa. 
 

Para que la empresa ejerza efectivamente su rol de ciudadano corporativo desde 

una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que este tema sea incorporado 

en los procesos de gestión y por lo tanto sea tratado como parte de las estrategias 

de negocio y del sistema de planeamiento interno de la Compañía. Debido a ello 

se torna indispensable desarrollar instrumentos adecuados para la asistencia y 

supervisión de las prácticas de responsabilidad social de la empresa. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. tiene diseñado un proceso de Sustentabilidad que 

para su seguimiento tendrá los siguientes indicadores: 

Grupo  Indicadores  

Comercio, inversiones y vínculos  1. Ingresos ordinarios totales 
2. Valor de las importaciones en 
comparación con las exportaciones 
3. Total de las nuevas inversiones  
4. Compras locales  

Creación de empleo y prácticas 
laborales 

5. Personal total, desglosado por 
régimen de empleo, tipo de contrato y 
sexo  
6. Sueldos y prestaciones del personal, 
desglosados por tipo de empleo y sexo 
7. Movimiento y tasa de movimiento de 
personal, desglosados por sexo  
8. Porcentaje de personal cubierto por 
convenios colectivos 

Tecnología y desarrollo del capital 
humano 

9. Gastos en investigación y desarrollo  
10. Promedio anual de horas de 
capacitación por empleado, 
desglosado por categorías de empleo  
11. Gasto anual en capacitación por 
empleado, desglosado por categorías 
de empleo  

Salud y seguridad 12. Gastos en salud y seguridad del 
personal 
 13. Días de trabajo perdidos por 
accidentes, lesiones o enfermedades 
laborales 

 Contribuciones al gobierno y a la 
comunidad 

14. Pagos al gobierno  
15. Contribuciones voluntarias a la 
sociedad civil  

Corrupción   16. Número de condenas por 
infracciones de leyes o reglamentos 
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relativos a la corrupción y cuantía de 
las multas pagadas o por pagar  

        *Cuadro de Creación Propia 

 

4.3 La empresa como institución. 
 

La teoría económica convencional llama empresas a las unidades de producción 

que es descrita también como una caja en la que entran factores productivos y salen 

productos y servicios. Lo que ha interesado a los economistas de las empresas ha 

sido explicar cómo maximizan sus beneficios, dadas sus funciones de costes y los 

precios del mercado.  

En los procesos de compraventa en el mercado los agentes que intervienen tienen 

que sufrir unos costes de transacción que incluyen el coste de obtener información 

sobre calidades y precios, el coste de negociar un acuerdo, el coste de hacer cumplir 

los acuerdos y el coste de organizar y coordinar todas estas actividades. En el 

interior de la empresa estos costes pueden reducirse mucho, pero aparecen unos 

costes de transacción diferentes tales como la necesidad de establecer incentivos, 

de proveer flujos de información y de realizar el control y la evaluación de resultados.  

En la economía real, contrariamente a lo que pensaron y dijeron los marginalistas, 

los resultados de una empresa no dependen sólo de la tecnología y de las 

condiciones del mercado, sino de que su administrador sea capaz de organizar los 

recursos y establecer un ambiente adecuado de trabajo. Son las instituciones 

internas de la empresa, formales o informales, las que determinarán en mayor grado 

su productividad. 

Un caso especial es el de la relación entre el propietario de la empresa y sus 

administradores o directivos. El empresario del siglo diecinueve, el burgués que 

conoció Karl Marx, asume tres tipos de actividades: el empresario emprendedor que 

toma la iniciativa de crear una empresa, el empresario capitalista que aporta los 

medios necesarios para llevarla a cabo y el empresario administrador que gestiona 

la empresa que ha creado. Aunque en la pequeña y mediana empresa ese tipo 

multifacético de empresario sigue existiendo, en las grandes empresas esas tres 

funciones las realizan individuos que frecuentemente no se conocen entre sí y que 

pueden tener intereses contrapuestos.  

Las iniciativas emprendedoras son estudiadas y analizadas por las divisiones de 

planificación y marketing, los propietarios de las acciones pueden incluso ignorar 

cuál es la actividad principal de la empresa, y los administradores pueden haber 

sido contratados simplemente por tener una brillante trayectoria profesional en otras 
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empresas. La división entre propiedad y gestión, habitual en las grandes 

corporaciones, genera el problema del riesgo moral y los costes de agencia. 

La empresa, por tanto, es una red de contratos o acuerdos explícitos e implícitos 

entre propietarios y directivos, directivos y trabajadores, proveedores y clientes 

internos y externos. Por ello se puede decir que la empresa es una Institución. 

 

4.3.1 La Negociación mercantil. 
 

La negociación mercantil es el conjunto de cosas y derechos combinados para 

obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósito de 

lucro. 

En términos generales puede decirse que la negociación es una forma de 

manifestación externa de la empresa, la realidad tangible que es necesaria para 

operar, cuando es permanente la organización de los factores de la producción en 

qué consiste la empresa. 

Los elementos que constituyen la negociación mercantil suelen dividirse en tangible 

e intangibles. Se mencionan entre los primeros a la clientela, la propiedad intelectual 

y el personal. Los elementos corporales son: los muebles y enseres, las mercancías 

y las materias primas. 

Carácter Jurídico de la Negociación 

Personificación de la Negociación. Partiendo del concepto de  unidad económica 

y contable de la negociación mercantil, un grupo de tratadistas sostiene que la 

empresa tiene una personalidad jurídica distinta del comerciante, que no es sino el 

primero de sus empleados. 

Negociación como Patrimonio. Sin llegar a personificar la negociación, algunos 

autores la consideran como un patrimonio autónomo, del que es titular el 

comerciante, quien tiene también un patrimonio civil. 

Negociación como Persona y como Patrimonio. Algunos autores consideran que 

en la negociación debe distinguirse: un grupo de personas (el titular y sus auxiliares) 

y un grupo de bienes y obligaciones. El primero constituye la casa de comercio; 

dotado de personalidad, y cuyo patrimonio lo forma el segundo grupo, que 

constituye en sentido estricto la negociación. 

Negociación como Negocio Jurídico. Hay autores que encuentran la esencia de 

la negociación en ser una combinación de personas que persiguen un mismo fin, lo 

cual no puede lograrse sino mediante un negocio jurídico. 
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Negociación como Derecho. Hacia el exterior, el negocio se manifiesta como el 

derecho del empresario derivado de las relaciones establecidas con los factores de 

la producción. 

Negociación como Pluralidad de Cosas. Una fuerte corriente de opinión se niega 

a ver en la negociación una unidad jurídica de cualquier clase, y la considera como 

un simple nombre, con el cual se señala un acervo integrado por elementos 

heterogéneos, y sin nexo jurídico alguno, cada uno de los cuales está sometido a 

su propio régimen jurídico.  

Negociación como una Universalidad de Hecho. La negociación es una 

universalidad de hecho, ya que las diversas partes que la componen, por obra del 

comerciante cuya es, se integran en la unidad de un todo, de una cosa compuesta. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. se considera que las negociaciones hechas a 

nombre de la empresa son propiedad de la misma, por lo tanto el personificarse 

como Sociedad conlleva a decir que cada negociación tiene la autorización de los 

Socios y el Consejo de Administración, cada una de estas negociaciones 

preestablecen un negocio potencial debido a que se busca el lucro a través de las 

negociaciones mismas. 

El negocio de la empresa reside en que cada negociación concretada establece una 

relación comercial con cada cliente y dependiendo de los servicios brindados, en 

específico la Asesoría Legal, ambas partes (cliente y empresa) buscan un beneficio 

y fin común puesto que la empresa entrará en representación del cliente. 

 

4.3.2 Ley de Concursos mercantiles 
 

La Ley de Concursos Mercantiles fue decretada por el Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, con última modificación en diciembre de 2007, es de interés 

público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. 

El Concurso Mercantil es un estado jurídico formal de los comerciantes que consiste 

en un recurso que establece la legislación mexicana para conservar a las empresas 

y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de 

las mismas y de las demás con las que mantenga relación de negocios. El concurso 

mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra72. 

Por la etapa de conciliación, se intenta lograr la conservación de la empresa del 

comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. 

Por otro lado, la finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, 

                                                           
72 Artículo 2° de la Ley de Concursos Mercantiles 
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de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los 

acreedores reconocidos. 

Lo que hace esta figura legal es permitir que las empresas cuenten con un periodo 

razonable para reorganizarse de forma ordenada. El principal pilar sobre el que se 

sostiene esta Ley es que es de interés público conservar las empresas y evitar que 

el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la 

viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de 

negocios. 

Este proceso concursal, así como otros, son regulados por el Instituto Federal de 

Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), un órgano Creado por 

disposición de la Ley de Concursos Mercantiles como un órgano auxiliar del Consejo 

de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, cuya función también 

es la de expedir estadísticas relativas a los concursos mercantiles. 

En todo el procedimiento de concurso mercantil, participan activamente los 

especialistas de concursos mercantiles, que son personas físicas seleccionadas, 

asignadas y supervisadas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles, auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. solo recurrirá a la Ley de Concursos mercantiles en 

caso de ser necesario, al resultar insolvente como resultado de sus ejercicios 

anuales. 
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UNIDAD V. ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL 
 

OBJETIVO: Comprender en la pertinencia del contexto de aplicar las prácticas 

contractuales del capital humano requerido en el funcionamiento de la empresa, la 

relación laboral trabajador-patrón y las implicaciones fiscales.   
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5.1. Importancia del capital humano  
 

El capital humano es un concepto que nos remite a la productividad con la que 

cuenta cada colaborador en una empresa, fábrica o institución; en relación con la 

calificación de cada uno de los colaboradores, determinado por su grado de 

formación de la cual disponen, la experiencia que reúnen, y la productividad que 

cada uno tiene. En general el término Capital Humano sirve para dar cuenta de los 

recursos humanos con los que se cuenta en una empresa pudiendo ser esto un 

proceso administrativo. 

Hay una diferencia entre ambos términos de capital humano, recursos humanos y 

consiste en que el concepto de Recursos Humanos se refiere a las capacidades o 

se tiende a valorar el trabajo y las habilidades físicas, dándole a la diferenciación o 

personalización del trabajo una importancia mínima, en la que se considera a nadie 

imprescindible. 

Mientras, el concepto de Capital Humano se toma más en cuenta el valor 

diferenciador de las personas, en el cual se toma muy en cuenta el aporte de cada 

uno creando un valor personal, a través de sus aportes, conocimientos y 

experiencias.  

De ahí se infiere que existe una evolución en la forma y en el concepto de la creación 

de valor, se pasa de la habilidad física o el uso de la fuerza, a la habilidad intelectual 

o conocimiento. Hoy en día para las empresas el capital humano juega un papel 

importante dentro de una empresa ya que las empresas deben convertir el área de 

recursos humanos en una de sus unidades estratégicas ya que hoy en día recursos 

humanos dejó de ser un área sin importancia dentro de una organización debido a 

que la digitalización y la globalización de la economía han exigido una evolución; el 

direccionamiento del capital humano debe contar con una misión y planificación 

estratégica de sus colaboradores. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. considera al Capital Humano como una pieza 

fundamental en la operación diaria, teniendo en cuenta las características de cada 

uno de sus colaboradores, con el fin que desarrollen un sentido de pertenencia hacia 

la empresa. De igual manera se reconoce sus aportaciones, ideas y trabajo diario, 

con incentivos, reconocimientos y bonificaciones. 
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5.1.1 Administración del personal o administración del capital 

humano 

 

El papel que ha jugado la Administración de Personal ha sido definitivamente 

importante y decisiva en la creación, desarrollo y expansión de las empresas como 

unidades económicas. A lo largo de la historia de la revolución industrial, el factor 

humano ha sido desplazado a un segundo plano, olvidando que es el primer factor 

que debe ser tomado en cuenta para el desarrollo de las organizaciones y su 

posterior éxito. 

En virtud de lo anterior, se puede observar que una de las razones son los costos 

primordiales en cualquiera organización es el costo de la nómina de trabajadores, 

que está en relación con la producción de sus bienes o servicios, cuyos costos están 

determinados no sólo por la cantidad de sueldos y salarios que se cancela al 

personal, sino también por la contribución invalorable que éste personal aporta a la 

organización a cambio del pago que recibe por la prestación de sus servicios o 

desempeño laboral. 

Surge por la necesidad que tuvieron los patrones o dueños de empresas de brindar 

a los trabajadores un Bienestar Social, cuyo origen en realidad estaba marcado por 

la intención de acabar con los sindicatos que ponían en jaque a los empresarios. 

Este motivo dio origen a lo que conocemos hoy día como una especialidad de la 

Administración de carácter interdisciplinario porque el profesional que labora en este 

campo debe tener conocimientos y guarda estrecha relación con disciplinas tales 

como: Administración general, psicología industrial y organizacional, sociología, 

ingeniería industrial, derecho laboral, seguridad e higiene industrial, medicina 

laboral, informática y sistemas entre otras especialidades.73  

La Administración del Personal se puede definir como el proceso administrativo de 

coordinar eficazmente la gestión del conocimiento, desarrollo, habilidades y 

destrezas, capacidades, experiencias del grupo de personas que conforman una 

organización, con la finalidad de lograr el cumplimiento de objetivos y metas que 

coadyuven a una óptima productividad; cuya misión y visión estén enmarcadas 

dentro del bienestar que puedan otorgar a sus trabajadores y a la sociedad en 

general. 

La Administración del Personal es un área estratégica para cualquier organización, 

ya que la optimización hace que se logren los objetivos y metas gracias al aporte de 

su talento humano. Este talento humano está integrado por personas que día a día 

                                                           
73 Erazo Parra Yudith Milagros. (2012, marzo 26). Administración de personal, definición, objetivos y estructura. 

Recuperado de https://www.gestiopolis.com/administracion-de-personal-definicion-objetivos-y-estructura/ 
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proporcionan a la organización conocimiento, trabajo, creatividad, proactividad y 

esfuerzo para la realización de sus objetivos. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. considera que la correcta Administración del 

Personal es la directiva que se debe seguir para que los objetivos operativos de la 

empresa puedan alcanzarse de manera eficiente. En principio mediante la correcta 

selección del personal, el diseño de puestos, el seguimiento, supervisión, 

evaluación de desempeño y análisis de rendimiento de los colaboradores. 

 

5.1.2 Análisis y diseño de cargos 
 

El análisis del trabajo representa una herramienta muy útil, ya que enlaza otras 

funciones de la administración de los recursos humanos entre estas están las de 

reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo, 

promoción y administración de sueldos y salarios. Es importante el análisis de este 

punto ya que en base a ello podemos conocer la estructura de la organización y 

mediante ella el funcionamiento de cada puesto. 

El análisis del puesto es el proceso de obtener información sobre los puestos a fin 

de definir sus deberes tareas o actividades. Cuando finaliza el estudio de los 

puestos de trabajo se da un entregable con la descripción de las actividades que 

involucra dicho puesto. Los gerentes de recursos humanos usan estos datos para 

desarrollar las descripciones y especificaciones del puesto. 

El proceso de análisis de puestos se da en primer lugar mediante un levantamiento 

de información para recabar datos del puesto como tareas, normas de desempeño, 

las responsabilidades, el conocimiento requerido, la experiencia necesaria, los 

deberes y los equipos utilizados en el desarrollo de trabajo, toda esta información 

es levantada por el analista del puesto con los empleados directamente o 

supervisores mediante entrevistas, cuestionarios, observación directa, registros, el 

analista debe tener especial cuidado al momento de realizar las entrevistas 

buscando varias fuentes y además aprender sobre los puestos al momento de 

observar las actividades de quienes lo realizan. 

Como consecuencia del análisis y de la información recopilada por el analista de 

puestos se obtiene las descripciones y especificaciones del puesto, para ser 

aplicadas en otras funciones de la administración de los recursos humanos como: 

Reclutamiento. Los reclutadores necesitan conocer las especificaciones del puesto 

para las posiciones que han de cubrir. Una especificación del puesto es una 

declaración de los conocimientos, habilidades y aptitudes que necesita una persona 

para desempeñar el trabajo. 
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Selección; Además de las especificaciones del puesto, los gerentes y supervisores 

utilizan descripciones del puesto para seleccionar y orientar a los empleados hacia 

el puesto. 

Capacitación y desarrollo. Cualesquiera discrepancias entre los conocimientos, 

habilidades y capacidades demostradas por la persona que desempeña un puesto 

y los requerimientos que aparecen en la descripción y especificación del mismo, 

brindan pistas respecto a las necesidades de capacitación. 

Promoción. El desarrollo profesional como parte de la función de capacitación, 

tiene que ver con la preparación de los empleados para su promoción a puestos en 

que sus capacidades puedan aprovecharse al máximo. Los requerimientos formales 

de aptitudes que se establecen para puestos de alto nivel sirven para detectar la 

cantidad de capacitación y desarrollo necesaria para que los empleados escalen 

hasta tales puestos. 

Evaluación del desempeño. Los requerimientos de la descripción de un puesto 

brindan criterios para evaluar el desempeño de la persona que lo realiza. No 

obstante, los resultados de dicha evaluación podrían revelar que ciertos 

requerimientos establecidos para un puesto no son del todo válidos. 

Administración de sueldos y salarios. Para determinar el nivel de retribución por 

el desempeño del puesto, el valor relativo es uno de los factores importantes, el 

valor es determinado dependiendo del grado de responsabilidad, habilidades y 

esfuerzo requerido. 

El diseño de puestos es un derivado del análisis de los mismos, se interesa en la 

estructura a fin de mejorar la eficiencia de la organización y la satisfacción de los 

empleados en el puesto. 

 

Las características fundamentales en el diseño de trabajo a tener en cuenta según 

Richard Hackman: 

 Variedad de habilidades. Habilidades para ser llevado a cabo incluyendo el 

uso de talentos personales. 

 Identidades de la tarea. Grado con que requiere ser conocido de o principio 

a fin. 

 Significado de la tarea. Impacto sustancial en la vida de otros. 

 Autonomía. Libertad, independencia y discreción en el desarrollo de los 

mismos. 

 Realimentación del trabajo. El trabajo provee una manera directa y clara la 

efectividad del desempeño. 
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En Pizca de Sal Consultores, S.C. el diseño de puestos para ser consultor está 

definido de la siguiente manera: 

PERFIL DE PUESTO 

“Consultoría Integral para Restaurantes” 

Puesto: Consultor 

Área: Marketing/Contabilidad 

Reporta a: COO/Director Operativo 

Funciones:  

 Atracción de clientes 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de trámites administrativos 

 Creación de grupos de trabajo 

Estudios: 

Licenciatura o Maestría en Derecho, Negocios Internacionales, Relaciones 

Comerciales, Contabilidad, Administración. 

Preferentemente tener conocimientos en áreas diversas.  

Experiencia:  

Mínima de dos años en: 

 Desarrollo de proyectos  

 Manejo de clientes 

 Negociación 

Conocimientos:  

 Conocimiento de Word, Excel y Software. 

 Capacidad para organizar personal a cargo. 

 Dominio del idioma Inglés a nivel: Avanzado 

Competencias Requeridas: 

 Habilidad de Negociación. 

 Sólida Formación en Valores 

 Capacidad para trabajar en equipo.  

Sueldo: $ 15,000.00 

Lugar de Trabajo: Reforma, Col. Juárez, CDMX 
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Beneficios:  

 Seguro de vida 

 20 días de vacaciones 

 Horario flexible 

 

5.1.3 Análisis empresarial  
 

El proceso de gestión estratégica en la empresa es un proceso complejo y exige un 

profundo examen de las condiciones en las cuales la empresa desarrolla sus 

actividades. Por lo tanto, requiere el conocimiento exacto de las condiciones 

externas e internas, decisivas a la hora de determinar las posibilidades de desarrollo 

de la empresa. Con tal de identificar dichas condiciones, se debe llevar a cabo un 

diagnóstico estratégico llamado análisis estratégico empresarial. 

Dicho análisis consiste en comprender la posición estratégica de la organización en 

función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas, y las 

expectativas e influencias de los accionistas. 

El análisis estratégico empresarial consiste en el trabajo previo que debe ser 

realizado con el fin de formular e implantar eficazmente las estrategias dentro de la 

organización. Esto significa que el análisis estratégico empresarial siempre debe ir 

antes de tomar cualquier decisión estratégica y antes de cualquier acción que 

ejecute la empresa e incluye el análisis del entorno (macro y micro entorno) y del 

potencial de la misma. 

El análisis empresarial de Pizca de Sal Consultores, S.C. se desarrolló en los 

capítulos 1 y 2, a partir de la definición de la Misión, Visión y Valores de la empresa, 

los objetivos, el análisis estratégico, el FODA de nueve cuadrantes y demás 

herramientas desarrolladas en dichos puntos. 

5.1.4 Evaluación del desempeño  
 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo 

las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan.74 

Su finalidad es juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y su 

contribución a la organización. Así se consigue determinar problemas de 

supervisión, gerencia y dirección, la integración de personas a la organización, 

                                                           
74 Alles, M. A. Desempeño por competencias: evaluación de 360° (2da ed.). Argentina: Ediciones Granica, 2014. 
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correspondencia de la persona al cargo, posibles conflictos o falta de entrenamiento. 

Para poder establecer los medios y programas para eliminar o neutralizar tales 

problemas, mejorando la calidad del trabajo y la calidad de vida en las 

organizaciones. 

Las principales razones para evaluar el desempeño de los empleados en una 

organización son las siguientes: 

 Proporcionar un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones y, en otras ocasiones, despidos. 

 Permitir comunicar a los empleados su desempeño en el trabajo y qué deben 

mejorar en su comportamiento, habilidades o conocimientos. 

Para realizar adecuadamente una evaluación del desempeño se tienen que tener 

en cuenta las siguientes cuestiones: 

La evaluación debe abarcar no sólo el desempeño en el cargo ocupado, sino 

también el alcance de metas y objetivos. 

Se debe hacer énfasis en el individuo que ocupa el cargo y no en la impresión 

respecto de los hábitos personales observados en el trabajo. La evaluación no debe 

centrarse en una apreciación subjetiva. 

Debe ser aceptada por ambas partes: evaluador y evaluado. Ambos deben estar de 

acuerdo en que la evaluación debe traer algún beneficio para la organización y para 

el empleado. 

Este proceso se debe utilizar para mejorar la productividad del individuo en la 

organización, equipándose mejor para producir con más eficacia y eficiencia. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. utilizará una evaluación basada en la norma ISO 

10667: 2012. Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en 

entornos laborales y contextos organizacionales.  

Dicha norma tiene como misión proporcionar una guía clara y concisa para unas 

buenas prácticas en evaluación de personas en contextos laborales, y lo hace a 

partir de  evidencias, cuestionarios y nivel de desempeño deseado.  

5.1.5 Gestión del talento 

 

La gestión del talento es, o debería considerarse, la principal inquietud de los 

Gerentes, Directores Generales y responsables de Recursos Humanos de las 

organizaciones. Esta gestión es fundamental en un mercado competitivo y 

globalizado, donde las organizaciones tienen a diferenciarse, cada vez más, por su 

capital humano. 
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La gestión del talento se desarrolla en sucesivas fases y las organizaciones deben 

ser conscientes de que es un proceso complejo. Entendemos que el proceso se 

compone de las siguientes fases: 

 Reclutamiento y selección: comprende las actividades dirigidas a cubrir las 

necesidades de personal y afrontar la carga productiva en la organización. 

Requiere un análisis previo de la plantilla, actividad básica que se realiza en 

todos los departamentos de recursos humanos, aunque no conscientemente, 

como parte de la gestión del talento. 

 Evaluación del desempeño: se realiza a través de la medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los empleados. A 

pesar de que muchas empresas incluyen sistemas de seguimiento del 

desempeño, pocas trabajan en la evaluación del potencial y menos aún la 

integran con la evaluación del desempeño para identificar y medir el talento. 

 Desarrollo de personas: son aquellos esfuerzos que realiza la empresa para 

desarrollar profesionalmente a sus empleados y favorecer su movilidad, 

dentro de la misma área o entre áreas departamentales. Estas iniciativas han 

cobrado protagonismo en los últimos años en las empresas que más 

apuestan por la gestión del talento.  

 Retención del talento: se trata de desarrollar una buena política salarial y 

otras iniciativas relacionadas con la generación de compromiso y motivación, 

contribuyendo a una relación sólida entre empresa y empleado.  

La gestión del talento es clave para diferenciarse en el mercado actual, este 

elemento diferenciador no siempre se consigue. En realidad, las organizaciones que 

consiguen llegar al éxito gracias a la gestión del talento son porque dan importancia 

a tres cuestiones: 

 Dedican tiempo y esfuerzo a entender las tendencias del mercado laboral en 

el que se encuentran, así como a analizar su propia organización para definir 

qué talento marca la diferencia en su negocio. 

 Entienden la gestión del talento como un proceso y actúan en todas sus 

fases. 

 Fomentan la implicación de todas las personas. 

Al entender que el talento contribuye a los resultados de la organización, queda 

patente que existe un vínculo muy estrecho entre el talento y la estrategia de la 

empresa. 

En Pizca de Sal Consultores, S.C. se ejecuta una correcta gestión del talento. Al 

identificar las fortalezas de cada trabajador y enfocar sus esfuerzos a la máxima 

eficiencia posible, con ello se mantiene un excelente ambiente laboral, la motivación 

necesaria para las operaciones diarias y la completa satisfacción de los clientes. 
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5.2 Gestión empresarial y competitividad 
 

La competitividad es la capacidad que tiene la empresa, de obtener rentabilidad en 

el mercado en relación con sus competidores. La competitividad depende de la 

relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios 

para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del 

mercado75. 

 

5.2.1. La empresa y el derecho del trabajo 
 

El Derecho Laboral surge como resultado de diversas luchas encabezadas por los 

trabajadores con la finalidad de obtener mejores condiciones laborales. Las 

primeras normativas laborales surgieron en Europa en los últimos años del siglo 

XIX, no obstante, a la fecha existen diversos aspectos por regular para terminar 

finalmente con la explotación del hombre por el hombre. 

Al ser la empresa una unidad económica, teniendo como finalidad la elaboración de 

productos y la prestación de servicios, esta explotación existe dentro de un marco 

jurídico, para garantizar los derechos del trabajador y las obligaciones del patrón, 

como forma de mantener la división de clases de una manera armónica y conforme 

a los Derechos Humanos. 

El Derecho Laboral se define como el conjunto de normas, principios e instituciones 

que protegen, tutelan y reivindican a los que viven de sus esfuerzos materiales e 

intelectuales con el propósito de lograr su destino histórico: socializar la vida 

humana76.  

Algunas características del Derecho Laboral son: 

 Equidad, resolver o fallar las controversias laborales de acuerdo al 

señalamiento del deber, la conciencia o la moral, atendiendo a éstos más 

que a la literalidad de la Ley. 

 Justicia social, entendida como una doctrina ideológica que lucha por un 

mejor y más generoso trato y retribuciones para los trabajadores. 

 Equilibrio entre los factores de la producción, pues pretende armonizar los 

intereses del capital y el trabajo. 

 Protección especial al obrero por ser la parte más débil de la relación laboral, 

al grado de darse la llamada suplencia de la queja. 

                                                           
75 Koontz Harold y Cyril O’Donnell, Curso de Administración Moderna- Un análisis de sistemas y contingencias de las 

funciones administrativas. México. Litográfica Ingramex S.A. 2013. 
76 Borrell, M. Análisis Práctico y Jurisprudencial del Derecho Mexicano del Trabajo. México: Sista, 2006. (Pág. 91) 
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 Irrenunciabilidad de los derechos laborales, porque los trabajadores no 

pueden renunciar a sus derechos laborales concedidos por la Constitución y 

la Ley del Federal del Trabajo, así cualquier convenio en contrario será nulo. 

 Derecho en constante expansión, extiende su ámbito de aplicación y 

protección a nuevos grupos de laborantes. 

5.2.2 Concepto de establecimiento y empresa que ejecuta obras o 

servicios 
 

Existe una diferenciación de lo que debemos entender por Empresa y 

establecimiento en las relaciones de trabajo:  

 Empresa: Unidad económica de producción o distribución de bienes o 

servicios. 

 Establecimiento: Unidad técnica, que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de 

la empresa. 77 

Lo anterior, es muy importante, porque si un trabajador labora en una sucursal y 

llega a tener algún problema, la responsable será la empresa. 

5.2.3 Atributos y deberes de la relación Obrero-patronal, 

prohibiciones a los patrones, prohibiciones a los trabajadores 
 

Se dice que existe una relación obrero-patronal cuando dos sujetos intercambian o 

utilizan un servicio de ambas partes en un contexto laboral. De esta forma existen 

dos sujetos principales para que dicho vínculo se cree:  

 Los trabajadores. Son aquellos individuos que prestan un servicio a otra.  

 Los patrones. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores.  

El mantenimiento de estas relaciones debe involucrar siempre mutuo respeto y 

sentido de hermandad, ambos sujetos cuentan con derechos y obligaciones, las 

cuales están reguladas y establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) cuya 

normatividad nace del artículo 123 de la CPEUM. Con dichas disposiciones se 

busca mantener un equilibrio y justicia social dentro de las relaciones laborales 

como se cita en  el artículo 2 de la LFT. 

                                                           
77 Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo 
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Si bien los sujetos cuentan con derechos y obligaciones, también se tienen ciertas 

prohibiciones para cada uno de ellos, conocerlas evitará tener sanciones por parte 

de la autoridad.  

 Prohibiciones a los patrones. 

Las prohibiciones que los patrones tienen dentro del ámbito que les compete78. El 

patrón debe evitar incurrir en alguna de ellas para evitar ser sancionado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión social y la Previsión de Demandas Judiciales.  

 

A continuación, se enlistan algunas de las prohibiciones que se tiene como patrón:  

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

 Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o 

lugar determinado. 

 Obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato.  

 Intervenir en el régimen interno del sindicato. 

 Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares 

de trabajo. 

 Hacer propaganda o política religiosa. 

 Portar armas en el interior dentro de los establecimientos. 

 Presentarse en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas.  

Prohibiciones a los trabajadores. 

Así como a los patrones tienen prohibiciones, los trabajadores también deben 

cumplir y evitar incurrir en ellas a fin de garantizar la seguridad de los mismos y el 

orden dentro de su lugar de trabajo. Se encuentran listadas en el artículo 135 de 

LFT. 

 

 Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus 

compañeros o de terceras personas.  

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o de algún narcótico o droga. 

 Portar armas de cualquier clase durante horas laborales, salvo que la 

naturaleza de este lo exija.  

 Suspender labores sin autorización del patrón.  

 Hacer colectas en el lugar de trabajo. 

 Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo y dentro del 

establecimiento.  

 

                                                           
78 Artículo 133 del Código Fiscal de la Federación 
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En Pizca de Sal Consultores es muy importante mantener un ambiente 

laboral saludable, además de que trata de no incurrir en temas que puedan 

perjudicar al personal y la empresa misma, por lo que el conocimiento de las 

prohibiciones establecidas en LFT son parte del reglamento que todo el 

personal debe conocer, mismo que se dará a leer a los empleados cuando 

se les contrate.  

 

5.4 Marco jurídico, fundamento legal. (Artículo 123 constitucional 

apartado A y B, leyes reglamentarias del artículo 123 

constitucional)  
 

Las relaciones laborales constituyen un elemento importante en el desarrollo de las 

empresas y de la sociedad, pues definen la calidad de interacción entre los 

trabajadores y empleadores.  

Cada país establece las leyes y rige los vínculos de esta índole, en México  

encontramos el fundamento legal del derecho al trabajo en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estipula el 

derecho de las personas a tener un trabajo que sea digno y socialmente útil. 

Este artículo representa uno de los más importantes de la carta magna, pues toca 

temas de suma importancia con un trasfondo y contexto social que son 

imprescindibles para las personas, pues en su tiempo las relaciones laborales no 

eran consideradas como tal, los trabajadores eran explotados y violentados por sus 

patrones, con el transcurso del tiempo y después del surgimiento de la constitución 

de 1917 el país ha atravesado por diversos procesos que han ido reformando este 

artículo. Hoy en día el artículo 123 es uno de los más extensos y detallados, cuenta 

con dos apartados y leyes reglamentarias.   

El apartado A tiene como objetivo principal proteger los derechos de los 

trabajadores y regula la relación obrero-patronal 

Mientras que el apartado B se enfoca en la regulación de los trabajos como 

servidores públicos y del estado.  

En el siguiente esquema se muestra de forma general los contenidos de cada uno 

de los apartados.  
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        *Cuadro de creación propia 

Leyes reglamentarias.  

Las leyes reglamentarias se caracterizan por desarrollar, precisar y sancionar los 

preceptos establecidos en la Constitución, a fin de construir los medios que hagan 

aplicables las leyes que contiene esta. Pueden recaer en códigos u otras leyes 

ordinarias, federales o locales. En este sentido del artículo 123 nacen las siguientes:  

 Ley Federal del trabajo: Para trabajadores de la iniciativa privada. 

Reglamentaria del apartado A. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: Para trabajadores 

del gobierno Federal.  

 Ley del Seguro Social: Establece todo lo relacionado con las prestaciones 

sociales de los trabajadores de la iniciativa privada.  

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores: Establece todo lo relacionado a las aportaciones, de los 

trabajadores para la obtención o mejoramiento de vivienda  y la forma de 

administrar dichos recursos. 

Pizca de Sal Consultores S.C. entra dentro del apartado A del artículo 123 

constitucional, debido a que el apartado B es exclusivo de los trabajadores del 

Estado. 
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5.4.1. Trascendencia de las reformas a la Ley Federal del Trabajo  
 

Desde la promulgación de la LFT  a nuestros días, la problemática social y laboral 

de México se ha modificado sustancialmente, abriendo nuevas perspectivas que 

permitan adaptarse a los entornos laborales actuales. Estas adaptaciones se deben 

significativamente a los cambios tecnológicos, las crisis, las innovaciones, entre 

otros, lo que ha provocado que las normativas del trabajo se vean significativamente 

influenciadas ante estos sucesos, derivado de ello las reformas a las LFT se hacen 

presentes, a fin de crear una nueva, realista y más amplia concepción humana y 

social del trabajador y del trabajo, que va más allá de las meras relaciones obrero-

patronales. 

El primero de mayo de 2019 se publicó el DOF el decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT, dichas reformas establecen 

tres aspectos fundamentales sobre los que se busca llevar a cabo cambios 

sustanciales en la vida laboral de las empresas y de los trabajadores.  

 Igualdad de género: Establece la no discriminación de género, raza o 

religión, así como el acoso sexual en los centros de trabajo. Las empresas 

deberán implementar un común acuerdo con los trabajadores con el fin de 

evitar estas acciones.  

 Democracia y libertad sindical: Se busca otorgar a los trabajadores la 

libertad de elección de sus representantes sindicales y sus directivas, de 

igual forma se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que, 

a nivel federal, tendrá a su cargo la función conciliadora, así como el registro 

de contratos colectivos de trabajo; de los contratos ley; los reglamentos 

interiores de trabajo y los reglamentos de organizaciones sindicales y sus 

directivas.  

 Renovación de la justicia laboral: Se modifica el derecho procesal laboral 

y se introduce una instancia de conciliación previa al procedimiento judicial. 

por otra parte las juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y se crean 

los Juzgados en Materia de Derecho del Trabajo dependientes del poder 

judicial, a nivel federal y local.    

En Pizca de Sal Consultores, S C. es primordial el establecimiento de principios 

laborales: igualdad de género, Democracia y Justicia laboral, ya que cada uno de 

los trabajadores resulta una pieza fundamental en la operación y desarrollo de la 

empresa. 
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5.5. Importancia de la Ley Federal del Trabajo en su contexto 

social, como implicaciones fiscales, salario y retenciones 
 

Las relaciones laborales y demás aspectos que se generan a partir de esta tienen 

una influencia significativa en la sociedad, pues repercuten tanto en la calidad de 

vida personal como en la laboral de las personas, por ello contar con leyes que 

regulen y vigilen el comportamientos de los sujetos involucrados y las prácticas que 

realizan resulta importante.  

En primera instancia se vigila el cumplimiento del derecho al trabajo digno, esto 

representa enfrentarse a diversas circunstancias que repercuten incluso en materia 

fiscal.  

México es uno de los países en el que la mayoría de la población que es 

económicamente activa depende de salarios a causa de un empleo subordinado, la 

percepción de este ingreso conlleva que haya una regulación del mismo, y se deriva 

de la obligación de contribuir al gasto público enmarcado en el artículo 31 

constitucional en su fracción IV.  

Si bien los salarios no están libres de gravámenes pueden existir algunos que estén 

exentos. Dentro de los impuestos que afectan el bolsillo del trabajador por la 

percepción de sus ingresos encontramos los siguientes:  

ISPT. Impuesto sobre el Producto del trabajo  

Actualmente se le conoce como ISR, cuyo objetivo es beneficiar lo producido por el 

trabajo o bien el salario de los trabajadores. Graba todo lo que se obtiene por el 

salario y se calcula conforme a la tabla mensual del Impuesto Sobre la Renta.  

Se retiene de manera mensual provisional de la nómina y el patrón lo abona al SAT 

en forma mensual a más tardar el día 17 del siguiente mes.  

Los pagos por concepto de ingresos a causa de una relación laboral son 

obligatorios, exceptuando de la retención a las personas que en el mes únicamente 

perciban un salario mínimo general79.  

En este sentido la responsabilidad del patrón se ha convertido en un tema delicado, 

pues desafortunadamente se ha convertido en una práctica común que los patrones 

registren a sus trabajadores con sueldo inferior al que perciben en realidad, esto 

para disminuir la cantidad que se debe retener por concepto de ISR. Por otra parte, 

también es práctica cotidiana utilizar la figura de asimilables a salarios para encubrir 

                                                           
79 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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verdaderas relaciones laborales, por lo que la empresa deberá tener cuidado de no 

incurrir en la misma.  

Por otra parte, en los últimos años se ha venido usando por parte de las 

organizaciones un figura para la contratación de personal de forma indirecta, este 

esquema se llama outsourcing, aunque el objetivo no es el de desligarse de los 

derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, ha sido muy vista la 

práctica de uso de estos esquemas con el fin de evadir los impuestos sobre nómina. 

Lo que ha encaminado a las reformas fiscales de las leyes para evitar estas 

situaciones. Las condicionantes para considerar que existe una relación verdadera 

de subordinación del trabajador hacia el contratante80, lo cual debe cumplir con los 

requisitos para que los efectos fiscales pertinentes, tales como;  

● Deducción de ISR de pagos por subcontratación  

● Acreditamiento del IVA trasladado 

Pizca de Sal Consultores, S.C. dentro de los pagos realizados a sus trabajadores 

hace las retenciones de ISR e IVA correspondientes al Código Fiscal de la 

Federación. 

 

5.5.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica 
 

Los contratos son acuerdos de voluntades que involucran un conjunto de normas 

jurídicas que regulación su actuación, según la Teoría del contrato este tiene su 

origen en el principio de autonomía de la voluntad que permite a las partes celebrar 

las convenciones que deseen.  

El artículo 1859 del código civil menciona las disposiciones legales sobre los 

contratos  

Existen cuatro tipos de modalidades en los contratos de los trabajadores:  

● Contratos indefinidos 

● Contratos temporales 

● Para la formación y el aprendizaje  

● Contratos en prácticas 

 

5.5.2 Contrato individual – efectos legales  
 

                                                           
80 Artículo 15- A de la Ley Federal del Trabajo 
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El Contrato Individual del Trabajo es 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 salario81. 

Se puede considerar como un instrumento legal por medio del cual el empleado y 

el patrón se obligan mutuamente, el primero a prestar sus servicios personales bajo 

la subordinación del segundo y éste a pagar por medio de una remuneración los 

servicios que le van a ser prestados. En él se encuentra establecido las condiciones 

de trabajo, salarios, prestaciones y otros detalles que formarán la relación laboral. 

Dicho contrato sirve para que los acuerdos que pacten el empleado y el empleador 

se respeten hasta sus últimas consecuencias y no existan atropellos en los 

Derechos de los involucrados. 

Existen diversos tipos de contratos individuales de trabajo, dependiendo por 

ejemplo de la temporalidad por la que se vayan a prestar sus servicios, entre 

algunos de ellos se encuentran los de período a prueba, los de tiempo determinado 

y los de tiempo indeterminado, entre otros. 

El contrato de trabajo no es el medio idóneo para comprobar todas las condiciones 

de trabajo pero sí representa un medio de prueba eficaz para comprobar, en 

conjunto con otras pruebas, dichas condiciones, en caso de un conflicto ante las 

autoridades laborales, más aún, porque la Ley Federal de Trabajo establece que el 

empleador está obligado a conservar un ejemplar del contrato individual de trabajo 

y a demostrar las condiciones de contratación de su personal para prevenir 

conflictos posteriores. 

 

5.5.3 Contrato colectivo de trabajo- efectos legales 
 

El Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse 

el trabajo en una o más empresas o establecimientos82. 

Su objetivo es establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo 

en una o más empresas o establecimientos. 

El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de 

celebrar con éste, cuando lo solicite, un Contrato colectivo83. Es importante precisar 

                                                           
81 Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo 
82 Artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo 
83 Artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo 
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que si el patrón se niega a firmar el Contrato, los trabajadores podrán ejercitar el 

derecho de huelga consignado en la Ley Federal del Trabajo. 

Todo Contrato debe contar con los siguientes elementos: 

 El Contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 

nulidad. 

 Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y 

se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta 

Federal o Local de Conciliación. 

 El Contrato surtirá efectos desde la hora y fecha de presentación, salvo que 

las partes hubiesen acordado una fecha distinta.  

Es importante mencionar que las estipulaciones contenidas en el Contrato se 

extienden a todas las personas que trabajen para la empresa o establecimiento, 

aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado84.  

Contrato-Ley 

El Contrato Ley se define como un convenio acordado entre varias entidades, 

trabajadores, sindicatos y patrones, pertenecientes a una misma industria85. En este 

documento, se establecen las condiciones y características específicas que debe 

cumplir un trabajador o empleado, al prestar cierto servicio dentro de cualquier rama 

de la industria. 

Generalmente, para realizar el Contrato Ley y acordar las condiciones que quedarán 

establecidas y con la finalidad de llegar a un acuerdo lo más justo posible para 

ambas partes, se reúnen varios patrones y hasta sindicatos de trabajadores. Los 

Contratos Ley, pueden establecerse a nivel nacional, pero también pueden variar, 

dependiendo de las diferentes entidades federativas o zonas económicas. 

Existe la posibilidad de solicitar los contratos ley; sin embargo, se deben seguir una 

serie de normas y reglas. En primer lugar, debe canalizarse el ente a quien se dirige 

la solicitud se dispone de la siguiente manera86: 

 Si la industria que solicita el Contrato Ley tiene un carácter de jurisdicción 

federal, la petición debe ser enviada a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

 Si la industria tiene una naturaleza de jurisdicción local, la solicitud para el 

Contrato Ley, puede dirigirse a dos personas: al Gobernador del Estado o 

Territorio, o al Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

                                                           
84 Artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo 
85 Artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo 
86 Artículo 407 de la Ley Federal del Trabajo 



 

141 
 

 

 

 

Por otro lado, el Contrato Ley puede ser solicitado y demandado únicamente por los 

sindicatos de trabajadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

siguientes87: 

 Estos sindicatos deben representar, mínimo, a las dos terceras partes de los 

trabajadores que se encuentren sumados a un sindicato. 

 Deben pertenecer a una rama de la industria que se disponga en una o varias 

zonas económicas o entidades federativas. 

 Deben estar ubicadas en una o varias entidades, o en todo el territorio 

nacional. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. no cuenta con un sindicato por el momento, por lo 

tanto no celebrará Contrato Colectivo. En cuanto al Contrato-Ley no existe la 

necesidad de solicitar uno. 

5.4.4. Tiempo determinado y tiempo indeterminado 
 

El contrato indefinido o indeterminado, es aquel que se establece sin establecer 

límites de tiempo en la prestación de servicios, se puede celebrar a jornada 

completa o parcial., mientras que el contrato determinado o temporal es aquel que 

tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral por un tiempo 

determinado. En el esquema siguiente se muestra un cuadro con las principales 

características de cada una de estas modalidades.  

Los contratos de trabajo entre Pizca de Sal Consultores, S.C. y sus trabajadores 

serán por tiempo indeterminado. 

Este es el formato del contrato entre Pizca de Sal Consultores, S.C. y sus 

trabajadores: 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

POR TIEMPO INDETERMINADO  

Que celebran Pizca de Sal Consultores, S.C. como patrón y José Antonio 

Castillo_ trabajador o empleado, bajo las siguientes:  

CLÁUSULAS 

 1.- Por sus generales, los contratantes declaran lo siguiente: 

                                                           
87 Artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo 



 

142 
 

 

 

 

Pizca de Sal Consultores, S.C. es una empresa legalmente constituida en México, 

de  nacionalidad mexicana y con Registro Federal de Contribuyentes 

XXXXXXXXXXX y el trabajador     de  Nacionalidad  Mexicana; edad 28 años; 

sexo Masculino; estado civil Soltero ; con domicilio en Ciudad de México.. 

2.- El trabajador o empleado se obliga a prestar al patrón, bajo su dirección y 

dependencia, sus servicios personales como Consultor de Marketing debiendo 

desempeñarse en el domicilio que el patrón señale.   

3.- La duración de la jornada de trabajo será de 7 horas, por tratarse de jornada         

completa. El trabajador deberá entrar a las 9 para salir a las 13 horas y volver a 

entrar a las 14 horas para salir a las  16  horas. 

 4.- El salario o sueldo convenido como retribución por los servicios a que este 

contrato se refiere es el siguiente: 

 Salario o sueldo fijo por:   $15,000.00 pesos mensuales                     

 Sometiéndose a los descuentos que deban hacerse por orden expresa de la ley del 

Seguro Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.         

 El pago de éste salario o sueldo se hará en moneda mexicana del cuño corriente 

los días 15 de cada  mes   y en vía depósito de conformidad con lo establecido en 

los artículos 101, 108,109 de la Ley Federal del Trabajo. 

 5.- El día de descanso semanal para el trabajador será el sábado y domingo_ de 

cada semana y causará salario de acuerdo con el Art. 69 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 6.- Quedan establecidos como días de descanso obligatorios con pago de salario 

íntegro los días primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 

cinco de febrero, el tercer lunes de febrero en conmemoración del veintiuno de 

marzo, primero de mayo, dieciséis de septiembre, el tercer lunes de febrero en 

conmemoración del veinte de noviembre, veinticinco de diciembre y primero de 

diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal, en términos del artículo 74 de ''LA LEY'' 

7.- El trabajador o empleado disfrutará de seis días de vacaciones cuando tenga un 

año de servicios, que aumentará dos días laborables hasta llegar a doce, por cada 

año subsiguiente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones 

aumentará en dos días por cada cinco de servicios. 

Estas vacaciones comenzarán cada año el 01 de diciembre de 2020 
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8- El trabajador o empleado conviene en someterse a los reconocimientos médicos 

que periódicamente ordene el patrón, en los términos de la Frac. X del artículo 134 

de la Ley Federal del Trabajo, en el concepto de que el médico que los practique 

será designado y retribuido por el mismo patrón.  

9.- Cuando por cualquiera circunstancia el trabajador o empleado haya que trabajar 

durante mayor tiempo que el que corresponde a la jornada máxima legal, el patrón 

retribuirá el tiempo excedente con un 100% más del salario que corresponda a las 

horas normales, términos del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, La 

prolongación de tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 

obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente, con un 200% más el 

salario que corresponde a las horas de jornada, en términos del artículo 68 de la 

Ley Federal del Trabajo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. 

10.- Ambas partes convienen expresamente en someterse en caso de cualquier 

diferencia o controversia, al texto de éste contrato y a las disposiciones del 

Reglamento Interior de Trabajo aprobado por la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, y del cual se entrega un ejemplar al empleado o trabajador en el momento 

de la celebración de dicho contrato. 

 11.- EI Patrón se obliga a cumplir con lo dispuesto por el Artículo 132 Fracción XV 

en Los términos del Capítulo III bis del Título de la Ley Federal del Trabajo, que se 

refiere a la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores, de acuerdo a los 

Planes y Programas que se establezcan en la Empresa. 

12.- Este "CONTRATO" se celebra por tiempo indeterminado según lo establece el 

artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que firman, 

y enterados de su contenido y sabedores de las obligaciones que por virtud de él 

contraen, así como de las que la ley les impone, lo firman en Ciudad de México a 

los  02 días del mes de Noviembre quedando un ejemplar en poder del trabajador y 

otro en poder del patón. 

 

Declaro que recibí una copia del presente contrato   
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5.5 Servicios y prestaciones  
 

Las prestaciones son los pagos económicos y no económicos indirectos que los 

empleados reciben por trabajar en la empresa, representan una parte importante de 

su sueldo. 

Los empleados entienden el valor de las prestaciones para la salud. Los 

trabajadores aceptan sueldos hasta 20% más bajos de los que recibirán en 

compañías que no las otorgan.  

Clasificación de las prestaciones: 

 Pago por tiempo no laborado.  

 Prestaciones de seguros 

 Jubilación 

 Servicios. 

Pizca de Sal Consultores, S.C. otorga a sus trabajadores Seguro de vida, pago por 

días festivos y gastos de servicios médicos menores con lo cual se cubre con los 

servicios y beneficios que la empresa da. 

 

5.5.1 Gerencia de recursos humanos – Empresa efectiva 
 

Para cumplir los objetivos organizacionales se requiere del personal necesario y 

adecuado, es por ello la importancia de la planificación de los recursos humanos 

por tanto es esencial, que los puestos en la organización cuenten con el personal 

calificado para desempeñarse. 

La planificación de los recursos humanos permite a la empresa suministrar el 

personal adecuado en el momento justo y preciso, este es un proceso de anticipar 

y prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de 

ésta y hacia fuera. Su propósito es utilizar estos recursos con tanta eficacia como 

sea posible, donde y cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la 

organización. 

La planificación de los recursos humanos con la planificación estratégica va de la 

mano, una planeación exitosa de recursos humanos ayuda a elevar la capacidad 

organizacional; es decir, la capacidad de la organización para actuar y cambiar, en 

busca de una ventaja competitiva sostenida. 

Existen 3 elementos fundamentales del proceso de planificación que son: 

pronosticar la demanda de recursos humanos, analizar la oferta y equilibrar las 

consideraciones de oferta y demanda. Una cuidadosa atención a cada factor 
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ayudará a los altos funcionarios y supervisores a cumplir sus requerimientos de 

personal. 

El Pronóstico de la demanda de empleados es un componente fundamental de la 

planeación de recursos humanos es el pronóstico de la cantidad y tipo de personas 

necesarias para cumplir con los objetivos de la organización. Varios factores 

organizacionales pueden influir en la demanda de recursos humanos al igual que 

los factores externos como los ciclos económicos, que influyen en gran parte. 

Una vez que una organización ha pronosticado los requerimientos futuros de 

personal, a continuación debe determinar si dispone de la cantidad y tiempo 

suficiente de personas para cubrir las vacantes esperadas. Es posible aplicar el 

análisis de la oferta a las dos fuentes de reclutamiento: interna y externa. 

En Pizca de Sal Consultores, S.C. se utiliza un esquema basado en la ISO 9001-

2008 para la gestión de la Gerencia de Recursos Humanos. 

La norma ISO 9001-2008 considera que una persona es competente cuando cumple 

los requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia que la 

organización determina para cada puesto de trabajo. 

● La educación son los estudios mínimos que una persona debe tener para un 

determinado puesto. 

● La formación específica para dicho puesto son todos aquellos conocimientos 

adicionales que son necesarios para desempeñar las actividades de un 

puesto. Puede ser, por ejemplo, especialización en determinadas 

herramientas informáticas, o un carnet de manipulación de alimentos, o 

cursos de técnicas analíticas concretos, o cursos sobre el manejo de ciertas 

herramientas o maquinaria especial. 

● Las habilidades especiales de tipo práctico como por ejemplo buena 

percepción ocular u olfativa, o la habilidad que debe tener un vendedor. Estas 

habilidades, específicas para cada puesto, facilitan el desempeño del mismo. 

● La experiencia mínima que el trabajador debe tener en el puesto o en puestos 

similares y que incluye un período de prácticas mínimo en la empresa. 

Estas competencias son de tipo umbral, es decir, las mínimas que debe tener una 

persona para realizar su trabajo con éxito, pero no van a diferenciar a los 

trabajadores con desempeño excelente de los que tienen un desempeño normal. 

Las competencias son determinadas por la organización para cada puesto mediante 

un análisis y descripción del puesto de trabajo. Este análisis permite definir en qué 

consiste cada competencia, establecer cuáles son los indicadores de 

comportamiento y fijar los niveles de desempeño. Cuando el perfil de un empleado 

se ajusta con el perfil del puesto se dice que ese empleado es apto para el puesto 

y por tanto es competente. 
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Para ello, el departamento de RR.HH. necesita elaborar un comparativo de perfiles 

de cada empleado, mediante el cual se puedan contrastar los rasgos que ofrece el 

perfil del empleado con los requisitos exigidos por el puesto, expresados mediante 

el perfil del puesto. 

La utilización de los perfiles del puesto y de las tablas de comparación de perfiles 

son especialmente útiles en el proceso de selección. El mejor candidato a un puesto 

será aquel que pueda demostrar, mediante la superación de determinadas pruebas, 

que cumple con los requisitos establecidos en el perfil del puesto. 

Con esto, la empresa se asegura de que está contratando un personal competente 

y que, por tanto, tras una básica orientación e inducción al puesto, el rendimiento 

de ese empleado será totalmente aceptable y en menor tiempo. Esto también 

reduce los costes en capacitación. 

Al mismo tiempo, los comparativos de perfiles de cada empleado que ya está 

trabajando en la empresa, constituyen una fuente de información para detectar 

posibles necesidades de capacitación que podrán ser más o menos urgentes de 

acuerdo a la cantidad de aspectos en que difieran ambos perfiles y a la relevancia 

del aspecto en el que se difiere para la ejecución de las actividades de dicho puesto. 
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CONCLUSIONES 
 

Al término del seminario “El quehacer del empresario mexicano, retos y perspectivas 

en el ámbito legal” podemos señalar que es una actividad compleja a pesar de ser 

parte de la base económica del país. No se habla solamente de las buenas ideas 

sino también de su implementación operativa y comercial.  

La implementación anterior requiere de los temas tratado en este trabajo: la 

conformación e identificación de un buen empresario y/o emprendedor, la 

administración estratégica, el ámbito legal tanto en la conformación de la Sociedad 

Mercantil que respalda la actividad comercial de la empresa y el Derecho Mercantil 

como Marco Legal en los actos de comercio que ésta realiza, y por último, la gestión 

eficiente del Capital Humano a través del Departamento de Recursos Humanos de 

la empresa. 

Partiendo del primer punto, el establecer las diferencias entre empresario y 

emprendedor nos da una idea general de lo que cada persona es o quiere llegar a 

ser. El ser emprendedor conlleva a la innovación constante, a la creación de nuevas 

ideas y a ese espíritu de aventura que conlleva el crecimiento de las mismas. Por 

otra parte, el empresario vela por la correcta gestión de su empresa, su formalidad, 

el ámbito legal, contable, fiscal y financiero de su empresa, aprendiendo a tomar 

decisiones corporativas. 

También se toma en cuenta la sustentabilidad y la responsabilidad social que tiene 

la empresa, porque con ello, no solamente se contempla el desarrollo empresarial 

sino también el social, interviniendo de manera positiva con la comunidad e industria 

a la que se pertenece. 

Lo anterior involucra la Administración Estratégica de la Empresa, tomando como 

punto de partida la Misión, Visión, Valores y Objetivos de la empresa, para 

posteriormente valorar y analizar los escenarios y el entorno en la que ésta se va a 

desarrollar. Planear, anticipar y responder ante las oportunidades y amenazas que 

la empresa puede llegar a tener es algo que es posible gracias a la formulación de 

estrategias y al correcto análisis de la empresa, puesto que sin ellos el grado de 

efectividad y los niveles de eficiencia deseados no podrían ser alcanzados. 

Para lograr que la empresa se establezca de manera legal en el país se deben 

conocer las modalidades en las que se puede constituir, esto sin antes contemplar 

el abanico de posibilidades que se abren con la Planeación Estratégica previa, al 

conocer los recursos que se van a necesitar, el nivel de involucramiento que tendrán 

los socios de la empresa, los trámites que se necesitan para la apertura del negocio 

y la formalización para que los actos de comercio que se realicen sean válidos.   
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Estos actos de comercio pueden ser realizados por la empresa o los representantes 

que la empresa designe para tales fines. Por ello es preciso conocer lo que se 

considera como acto de comercio y quien tiene la posibilidad de celebrar los 

mismos, puesto que si no se está posibilitado los actos realizados no tienen valor 

legal.  

Además, se deben proteger los bienes intangibles de la empresa, los cuales 

constituyen la Propiedad intelectual de la misma y que puede llegar a ser fuente de 

ingresos o una ventaja competitiva para el negocio. Por último, en materia fiscal, es 

primordial la inscripción el Registro Público de Contribuyentes y el alta patronal en 

el Seguro Social. 

Al ser considerada la empresa como patrón se empieza a considerar la relación que 

existe entre la empresa y los trabajadores, comenzando con el diseño de perfil de 

puestos, el reclutamiento, selección, contratación y gestión del capital humano, con 

lo que la empresa tiene perfectamente identificadas las funciones de cada 

trabajador, su forma de contratación y aquellos beneficios o servicios que se dan a 

sus trabajadores, completando todos los puntos que abarca el trabajo. 

En el caso de la empresa Pizca de Sal Consultores, S.C. se realizó lo antes descrito 

contemplando todos los puntos que llevan a una correcta planeación, análisis, 

control y gestión empresarial.  

Se estableció lo necesario para su constitución bajo las leyes mexicanas, 

plasmando así todo lo visto en la Administración Estratégica, al establecer el objeto 

social de la empresa, los recursos necesarios, los socios, la modalidad de Sociedad 

Mercantil, la Propiedad Intelectual perteneciente a la empresa, los auxiliares 

mercantiles  y los contratos laborales. 

Al desarrollar lo anterior se puede observar que Pizca de Sal Consultores, S.C. es 

una empresa sólida desde la idea de la cual surgió, pasando por cada una de las 

etapas descritas al principio, estableciendo sus objetivos, sus principios y cada uno 

de los pasos que le dan la fortaleza operativa, administrativa y legal que se necesita 

para constituir una Sociedad Mercantil que perdure a través del tiempo y que esté 

siempre preparada para los retos y oportunidades que se le presenten.  

Por todo lo anterior es preciso decir que el quehacer del empresario mexicano es 

aportar a la economía nacional a través de la actividad comercial siempre teniendo 

en cuenta la sustentabilidad, la Responsabilidad Social, la legalidad, el Estado de 

Derecho, las contribuciones, la relación patrón-trabajador y, sobre todo, los valores 

y principios que todo buen empresario debe tener.  



 

149 
 

 

 

 

Referencias 
 

Bibliografía Cibergrafía 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

  
Código de Comercio,2019 
 
Código Civil Federal,2019 
 
Código Fiscal de la Federación, 
2019 
 
Ley General de Sociedades 
Mercantiles, 2019 
 
Ley General de Sociedades 
Cooperativas, 2019 
 
Ley General de Operaciones y 
Títulos de Crédito, 2019 
 
Ley Federal de la Propiedad 
Industrial, 2019 
 
Ley Federal del Trabajo, 2019 
 
Ley de Nacionalidad, 2019 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
2019 
 
Ley de Concursos Mercantiles, 
2019 

Rodríguez, MAURO. 
(1989). Manejo de conflictos. (2a 
ed.). México: Editorial el manual 
moderno. pp. 34-56 
ISBN 968-426-861-0 

Proceso de investigación. 
Recuperado el 10 de septiembre 
2019 de  

www.webyempresas.com  

Tramites fiscales, recuperado el25 
de octubre de 2019 de 
https://www.gob.mx 
 
Milenio; ultimas noticias de México, 
recuperado el 03 de septiembre de 
2019 de  
https://www.milenio.com 
 
Propiedad intelectual, recuperado 
el 26 de octubre de 
https://www.wipo.int/sme 
 
Marcas, patentes y registros, 
Recuperado el 05 de octubre de  
https://www.indautor.gob.mx  
 
Gestiopolis, conocimiento en 
negocios, recuperado el 13 de 
septiembre de  
https://www.gestiopolis.com   
 
Comisión de las Naciones Unidas 
para el derecho mercantil laboral, 
recuperado el 23 de octubre de 
2019 de  
http://www.uncitral.org 

http://www.webyempresas.com/
https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/ley-de-propiedad-industrial
https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_phama.htm
https://www.indautor.gob.mx/preguntas-frecuentes-registro.php
https://www.gestiopolis.com/administracion-de-personal-definicion-objetivos-y-estructura/
http://www.uncitral.org/


 

150 
 

 

 

 

 (2014). Real Academia Española. 
(23a ed.). México: Diccionario de la 
lengua española. Pp. 67. 
 
Agüera, ROBERTO ENRIQUE. 
(2004). Liderazgo y compromiso 
social. (3a ed.). México: BUAP. Pp. 
120-122 
ISBN 968-863-768-8 
 
Betancourt, ERICO WULF. 
(2018). Responsabilidad social 
empresarial. México: Serie 
monografías USL. Pp 23, 45-50, 
ISBN 978-956-70523-8-7 
 
 
De Zuani, ELIO RAFAEL. 
(2005). Introducción a la 
administración de organizaciones. 
(10a ed.). México: Valletta 
Ediciones. Pp 10, 15 49-56 
ISBN 978-987-29188-6-6 
 
Thompson, A.A. y Strickland, A.J. 
(2007). Dirección y administración 
estratégicas. Conceptos, casos y 
lecturas. (2a ed.). México: Editorial 
McGraw-Hill. Pp. 34-37 
ISBN 978-607-15-0757-0 
 
Moreno, M. y Rivero, P. (2011). De 
los conocimientos sobre la empresa 
en el dominio de la complejidad. 
Madrid: UNESA 
ISBN 84-8187-183-1 
 
Rodríguez, JOAQUIN. 
(1965). Tratado de sociedades 
mercantiles. (2a ed.). México: 
Porrúa. Pp 106. 23-27 
ISBN 970-211-37889-1-1 
 



 

151 
 

 

 

 

Rendón, MANUEL. 
(1999). Sociedades Mercantiles. 
México: Oxford. 
ISBN 970-613-167-4 
 
Dávalos, MARÍA SUSANA. 
(2010). Manual de introducción al 
derecho mercantil. (2a ed.). México: 
Nostra Ediciones. Pp. 59-63 
ISBN 978-607-760-35311 
 
León, SOYLA H. y González, 
HUGO. (2000). Derecho Mercantil. 
México: Oxford University Press. 
Pp. 50-64 
ISBN 978-970-613-8637 
 
Vara, RAFAEL. (2011). Derecho 
Mercantil Mexicano. (32a ed.). 
México: Porrúa. Pp. 18-22 
ISBN 978-607-09-0904-7 
 
Molina, ROBERTO L. 
(1997). Derecho Mercantil 
Introducción y Conceptos 
Fundamentales. (26a ed.). México: 
Editorial Porrúa. Pp. 30-33, 57. 
ISBN 968-432-219-4 

 
Alles, M.A. (2014). Desempeño por 
competencias: evaluación de 360°. 
(2a ed.). Argentina: Ediciones 
Granica. Pp. 27-33 
ISBN 970-678-312-1 
 
Koontz, HAROLD. y O’Donnell, 
CYRIL. (2013). Curso de 
Administración Moderna- Un 
análisis de sistemas y 
contingencias de las funciones 
administrativas. México: Litográfica 
Ingramex. Pp. 34,56, 100-103 
ISBN 950-641-378-9  
 



 

152 
 

 

 

 

Borrell, M. (2006). Análisis Práctico 
y Jurisprudencial del Derecho 
Mexicano del Trabajo. México: 
Editorial Sista. Pp. 45 
ISBN 968-457-907-2 

 

 

 

 


	SMX-B1NB-1E19120620510
	Tesina Pizca de Sal

