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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación, se hará un análisis de los conceptos, personajes, y 

trámites que engloban una organización. 

En el capítulo uno lo resaltamos como uno de los más importantes porque los temas que se 

tocan son la base de cualquier organización u empresa. Se verá el concepto de un 

emprendedor, los rasgos que distinguen a un emprendedor de un empresario, cómo influye la 

creatividad y el Liderazgo dentro de una organización, habilidades que los distinguen, el 

concepto de empresa, los tipos de empresa que existen en el mercado. 

 Todo esto desencadena que tengamos las herramientas necesarias para poder constituir 

nuestra empresa y que sepamos aprovechar toda esta información para saber cómo actúa un 

empresario o emprendedor ante los aspectos que demanda el mercado de forma constante.  

En el capítulo dos se verá el ambiente interno y externo de la empresa por lo que es 

indispensable realizar un análisis FODA para que en base a ello se genere una ventaja 

competitiva sobre nuestro producto, el cual nos pondrá un paso adelante de la competencia.  

En el capítulo tres se abordan aspectos legales de la empresa cómo son: Elaboración de un 

Acta constitutiva, tipo de sociedad por la cual nos vamos a constituir; además de conocer los 

trámites pertinentes para su funcionamiento empresarial.  

El capítulo cuatro menciona los Actos de Comercio que no están prohibidos por la ley, se verá 

el compromiso que tenemos como Empresa Socialmente Responsable hacia el medio 

ambiente, se evalúan los requisitos para darnos de alta ante ciertas autoridades públicas para 

su reconocimiento oficial y parte operativa. 

Finalmente, nuestro capítulo cinco trata temas sobre la división de las áreas de trabajo en la 

empresa delegando obligaciones que serán administradas por las áreas correspondientes. 

 Es importante mencionar que existen leyes que protegen al trabajador en caso de algún abuso, 

precisamente para evitar inconformidades de salario y jornadas laborales. Esto nos sirve para 

conocer nuestras obligaciones como patrones y los derechos de los trabajadores.  
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OBJETIVO 
 

 Resolver jurídicamente los diferentes aspectos empresariales en el momento de la constitución 

de una Sociedad Mercantil, ya que, en el proceso de ayudar y proponer una solución para 

personas con el tema de: salud, inflamatorio, hipertensión alta glucosa logrando a través de tés 

herbolarios aliviar la tensión mente y cuerpo de futuros consumidores.   

Así Sustentabiliti Vita S.A de C.V aporta a la sociedad la alternativa natural para aliviar 

afecciones de naturaleza crónica.  

JUSTIFICACIÓN 
 

Para obtener nuestro título profesional en el seminario “El Quehacer del Empresario Mexicano, 

Retos y Perspectivas en el ámbito Legal”; nos dimos a la tarea Sustentabiliti Vita S.A de C.V de 

crear un plan de negocios que nos satisfaciera y que fuera un aporte a la sociedad. Nuestra 

organización está convencida, así como sus miembros de que dicho proyecto en la medicina 

tradicional natural forma parte de nuestro acervo cultural y en los últimos años se ha impulsado 

el interés en las terapias alternativas. Es decir, un acompañamiento de hierbas naturales que 

remedian malestares del cuerpo humano. Nuestra empresa pretende con la medicina alternativa 

natural que las personas gocen de sus propiedades que se nos proporcionan desde tiempos 

inmemorables. Reinventándose como un mejor estilo de vida. 

METODOLOGÍA  
 

Nosotros como alumnos del Instituto Politécnico Nacional conformamos un equipo 

multidisciplinario enfocándonos en el desarrollo de un proyecto integrador y que cumpliera con 

las directrices del programa del seminario al igual que con nuestras expectativas profesionales. 

El equipo desarrollo ideas de investigación en diferentes ámbitos, tales como la concientización 

del tema elegido, considerando cada uno de los contenidos temáticos que conforman dicho 

programa, desarrollando procesos colaborativos y cooperativos, yendo de lo general a lo 

particular. Con la pertinencia del tema a desarrollar y su contexto Legal.       
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CONOCER LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS ENTRE EL EMPRESARIO Y EL 

EMPRENDEDOR PARA POSICIONAR UN NEGOCIO, ASÍ COMO SABER EL PAPEL DE 

CADA UNO PARA LOGRAR EL FUNCIONAMIENTO Y ÉXITO DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN. 
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1.1 CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 
El concepto más aceptado de "Emprendedor" fue popularizado por el economista Joseph 

Schumpeter en 1945, “definiéndolo como alguien versátil, que posee las habilidades técnicas 

para saber producir, reunir recursos financieros, organizar las operaciones internas y capitalizar 

sus esfuerzos a través de las ventas”. Se les define como aquella persona que registran ideas, 

y a su vez las desarrollan. 

Un emprendedor es la persona que toma decisiones y oportunidades dentro de una 

organización. Estas personas no utilizan el término rutina que la mayoría de la gente hace lo 

cual los hace diferentes. 

Cabe destacar que estas personas tienen una gran iniciativa por ello cuestionan el entorno de 

una manera retadora al realizar preguntas desafiantes que obliguen a encontrar mejores 

respuestas.  

 

 

1.2 ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Es un concepto ligado a la pasión de una idea, las cosas las realiza con amor. Ser emprendedor 

puede que sea una tarea un poco difícil para poder descubrir a la persona emprendedora que 

llevamos dentro, pero no imposible. El espíritu emprendedor es un elemento clave en la creación 

del empleo y el crecimiento económico. “Un espíritu emprendedor desarrolla capacidades de 

cambio, experimentando las propias ideas para reaccionar con más flexibilidad”. Frank Devlyn 

Devlyn menciona. El secreto para innovar es cambiar con los tiempos, aprender de otros y dejar 

huella”. Esto sin duda tiene razón no se puede avanzar sin aprender de otras personas exitosas 

que nos pueden enriquecer con sus experiencias. El espíritu emprendedor se logra al sentirse 

orgulloso de los que se hace, más allá del objetivo a llegar. 

  

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., les damos la confianza a nuestros Socios para que innoven 
nuevas ideas y las pongan en marcha a la hora de enfrentarnos a nuestro mercado. Lo importante 
es creer en las ideas que se plantean para una mejora continua en futuros proyectos. Esto a su vez 
crea lazos fuertes que llegan a inspirar a los socios a que sean personas emprendedoras 

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR 
En la actualidad existen muchos tipos de emprendedores, todo depende de sus objetivos. Con 

los procesos de la globalización hay una exigencia mayor en los mercados siendo el 

emprendedor una figura importante que destaca en los negocios y organizaciones. Por ello 

señalamos y concluimos las características que predominan en un emprendedor.  

 Comprometido totalmente con una determinación y perseverancia 

 Cuenta con una gran capacidad para alcanzar metas  

 Es autónomo, visualizando con ello las ganancias  

 Tiene iniciativa y responsabilidad 

 Acepta riesgos en el mercado, sobreponiéndose rápido a las caídas 

 Es receptivo a sus relaciones sociales 

 Es perseverante y constante 

 Es optimista, persistente en la solución de problemas. 

 Toma riesgos calculados asumiendo los peligros que hay en el mercado 

 Establece sus propios estándares sin permitir la mediocridad  

 Hay búsqueda de información para ser la única fuente acerca de tendencias o 

competencias  

Otra de las características fundamentales es la orientación a la excelencia: Deseo que los lleva 

a hacer las cosas al mejor grado posible para sentirse orgullosos de lo que han alcanzado.  

En Sustentabiliti Vita S. A de C.V. no frenamos el potencial de nuestros Socios es por ello que los 
incentivamos con una serie de actividades dentro de la organización como dinámicas grupales, 
retroalimentación, reconocimiento laboral e inclusivo, incentivos monetarios que de cierta forma 
motivan a los Socios a un mayor interés en su trabajo y enfoque en él lo que genera impactar con 
eficaces resultados de nuevas ideas.  

En Sustentabiliti Vita S. A de C.V. Se cuenta con diferentes perfiles profesionales, en la que sumando 
todas las habilidades de cada Socio se pueden dar mejores resultados. Tenemos en cuenta las 
características emprendedoras que poseen nuestros integrantes de equipo: 

 Líderes decididos 
 Creativos 
 Comprometidos y Responsables 
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1.4 HABILIDADES DE UN EMPRENDEDOR CON ÉXITO 
La habilidad, según lo define la Real Academia de la Lengua, “es la capacidad y disposición 

para algo, cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza”. 

Considerando lo anterior, podemos afirmar que la persona que emprenda un proyecto tiene 

que contar con habilidades específicas que le permitan lograr el objetivo general y terminar 

con éxito su proyecto, y algunas claves para lograr esto último son las siguientes: 

 Ser capaz de adaptarse lo más rápido posible a los cambios 

 Atraer y fidelizar los talentos 

 Inspirar y unir a sus trabajadores 

El emprendedor actual debe de reemplazar los antiguos modelos de liderazgo vertical y 

jerarquizado por un nuevo enfoque, basado en el coaching y en la colaboración.  

 

1.4.1 CREATIVIDAD  
Con la lectura de la Revista Iberoamericana de Educación (ISN: 1681-5653) Muestra que debido 

a cambios en la globalización y con la implementación en países industrializados se han sufrido 

cambios importantes como una gran cantidad de contaminación con su tecnología, agotamiento 

de recursos naturales, etc. Los profesionales entramos en la importancia de usar nuestra 

creatividad para resolver muchos y graves problemas del mundo. 

La manera de explotar todo este conocimiento es muy extensa. La investigación ha demostrado 

que la creatividad no se desarrolla linealmente, sino que se tienen que aplicar actividades 

didácticas, o juegos que favorezcan a incrementarla. La creatividad se desarrolla en personas 

sociales o parcialmente tímidas, es importante destacar que la persona creativa se divide en 

tres: la primera tiene que desarrollar problemas, la segunda tiene que ser un artista y por último 

la que adopta la creatividad en su estilo de vida.  

 

En Sustentabiliti Vita S.A. de C.V., comprendemos que la colaboración y la adaptación a los nuevos 
cambios que constantemente ocurren en el mundo, es de suma importancia para el logro de nuestros 
objetivos. Es por ello que asumimos nuestra esencia corporativa emprendedora basada en las 
habilidades de nuestros líderes de proyecto. 
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ESLOGAN 

El eslogan fomenta el consumo de bebidas y alimentos naturales que cuiden la salud del 

consumidor.  Enfocado a personas que no llevan un estilo de vida tan saludable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 En Sustentabiliti Vita S.A. de C.V., se contempla la experiencia del trabajador. Es decir, todo lo que ha 
desarrollado en el trayecto de su carrera como profesional y que será de gran utilidad en nuestra 
empresa, estas habilidades ayudan a un pensamiento creativo a una mejor toma de decisiones y 
solución de los posibles problemas que se pueden desencadenar. Tratamos de estar siempre motivados 
para tener el motor activado y un deseo interno en cuestión de brindar soluciones. Creemos en la 
innovación continua de nuestro logotipo o es eslogan, así como nuestro diseño dan un valor agregado 
a nuestra organización haciéndola única en el mercado. Por ello ponemos a actuar la creatividad de 
los socios de una manera infinita.  
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1.4.2 LIDERAZGO 
“El liderazgo es la capacidad de influir en las demás personas para el logro de los objetivos; por 

lo general se describen tres estilos de liderazgo: autócrata (que impone su autoridad), 

demócrata (que toma en cuenta la opinión de los subordinados) y el de rienda suelta (que deja 

actuar con libertad a sus seguidores)”. 

Un líder, para ejercer como tal; necesita de ciertas técnicas o herramientas, entre las que 

destacan, la comunicación, motivación, coaching, inteligencia emocional y pro actividad. 

Asimismo, un excelente líder utiliza la comunicación para retroalimentar, resolver los conflictos 

y empoderar a sus seguidores. 

Los líderes son un ejemplo para los trabajadores, practican y ejercen su profesión de manera 

responsable, pueden dirigir por competencias y evaluar el desempeño del personal de manera 

eficiente y ejercer sus funciones en línea, así como de manera personal. Los líderes administran 

su tiempo para las actividades profesionales y las personales. Constantemente se auto motivan 

y logran madurez efectiva para con sus empleados, actuando de manera equilibrada y justa. 

Motivar y conducir equipos es tarea esencial de liderazgo, como lo es también conocer a cada 

uno de sus miembros y saber cómo tratarlos de manera individual, es importante, también llevar 

a cabo reuniones programadas y ser parte de equipos con plena autoridad en el manejo de los 

recursos; es decir; ser un elemento de un equipo auto administrado. 

 

 

LIDERAZGO

ESTILOS DE 
LIDERAZGO

AUTOCRÁTA DEMOCRÁTA LIBERAL

TOMA DE 
DESICIONES

PLANEACION 
ESTRATEGICA

SINERGIA
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AUTÓCRATA.- Siempre ordena y espera el cumplimiento, es inflexible y a la vez positivo. Dirige 

por medio de retenciones o de las recompensas y castigos. 

DEMOCRÁTICO O PARTICIPATIVO.- Consulta las acciones y decisiones con los 

subordinados, lo que fomenta su participación. Este tipo de líder abarca desde la persona que 

no inicia ninguna acción sin la presencia de los subordinados antes de hacerlo. 

LIBERAL.- Utiliza algo de su poder, dando gran independencia a los subordinados en sus 

operaciones. Los líderes que se ajustan a esta clasificación logran los objetivos dependiendo, 

en su mayoría, de los subordinados para establecer sus metas y las formas para alcanzarlas. 

Estos líderes emplean a sus subordinados como elementos que ayudan a las operaciones de 

los seguidores. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Es aquel plan que se desarrolla para implantarse a largo 

plazo; entre sus características primordiales destacan: el tiempo, el establecimiento de una 

visión, análisis interno y externo, así como el desarrollo de estrategias para lograr un resultado 

o tomar una decisión importante que conlleve al crecimiento o expansión del negocio 

SINERGIA.- Es la estrategia empresarial que se beneficia de la suma de dos o más factores o 

productos para ser más completa y eficaz, siendo así la acción de dos o más causas, cuyo 

efecto es superior a la suma de sus efectos individuales.   

 
 

 

 

1.4.3 MANEJO DE CONFLICTOS 
El conflicto como parte de la esencia humana, es una variable que forma parte y determina la 

interacción social, por ello, qué mejor que conocer cómo surge y sobre todo cómo poder 

administrarlo de tal forma que obtengamos mayor eficacia laboral. 

“Un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha afectado, o está por 

afectar negativamente algo que le importa a la primera parte” (1) (Robbins, Stephen Coulter, 

2005) 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., somos una organización con carácter responsablemente social y 
ese es nuestro impulso para lograr ser líderes en nuestros productos y así estimular o influir a nuestros 
colaboradores y clientes a una mejor conciencia de la importancia de ser sustentable. 
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"Conflicto no es más que personas viendo un problema desde diferentes perspectivas." (Jane 

R. Flagello). 

Debemos de tener en cuenta que los conflictos son desacuerdos que surgen por tres factores 

determinantes: comunicación, estructura y variables personales. 

 

Debemos entender que los conflictos se deben resolver lo más rápido posible para el correcto 

funcionamiento de todo el personal para cumplir con el objetivo principal en la compañía. 

    

1.4.5 CONCEPTO DE EMPRESA 
La empresa se define como un sistema social en el que se integra un conjunto de personas 

para conseguir objetivos planteados.  

“El logro eficaz de estos objetivos necesita de una coordinación coherente de todas las personas 

que forman parte de la misma”. Cabe señalar que la empresa es un lugar en el que se desarrolla 

Comunicación

•Los conflictos por la comunicación surgen por malos entendidos, información incompleta 
y/o canal de comunicación roto.

Estructura

•Sugen por luchas de poderes en las organizaciones tales como: jerarquias, objetivos, 
responsabilidades, compatibilidad, claridad y grado de dependencia entre grupos.

Variables 
personales

•Aqui se incluyen los sistemas de valores individuales. El grado en el que estemos 
comprometidos con un valor determina la parte central de nuestra personalidad.

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. creemos que es muy importante conocer los valores de nuestros 
empleados con el fin de obtener un perfil adecuado para cada uno de ellos.  
Ya que con base en los resultados obtenidos podemos mediar y resolver conflictos de una manera 
oportuna y eficaz.  
Para ello tenemos implementados cursos para que el gerente de cada departamento conozca sobre el 
manejo de conflictos y sea el agente de cambio en su área.  
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una parte importante de la vida de las personas debido a que su trabajo es de suma ayuda en 

su hogar. Otra cuestión importante es que la integración de un trabajador en una empresa no 

se termina al conseguir el puesto de trabajo, tiene que descubrir la cultura de la empresa y 

adaptarse a ella.  

 

 

El esquema anterior muestra los principales elementos que se combinan para el   buen 

funcionamiento de una organización tales como, productivos, decisorios y financieros. 

 

Además, que la empresa es un ente dotado de responsabilidad jurídica sistematizada y 

organizada con propósito de lucro. Es indispensable contemplar la ética profesional dentro de 

nuestra organización porque de ello depende el funcionamiento. Mostrar respeto a empleados 

ORGANIZACIÓN

ENTRADAS 

PLANIFICACIÓN

SALIDAS

PRODUCCIÓN 

DESICIÓN

FINANZAS

En Sustentabiliti Vita S.A. de C.V., se tiene determinado el reparto de responsabilidades de los 
empleados de acuerdo a sus aptitudes y habilidades, para que de esta manera exista un poder para 
una toma de decisiones que serán claves para nuestro buen manejo.  Se les trata con respeto para que 
exista un buen ambiente laboral. Tenemos bien presente el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo 
para nuestra producción, o distribución de los bienes que ofrecemos ya que contamos con un 
establecimiento que nos permite llevar a cabo las funciones de nuestra empresa.  
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y colaboradores conlleva a que la empresa logre metas a corto plazo, a través de la mano de 

obra, esfuerzo y desempeño laboral. 

  

Como se muestra en la imagen anterior nosotros diseñamos un organigrama señalando los 

departamentos importantes en ella mostrando las personas encargadas en dicha área para un 

mejor manejo de ella.  

1.4.6 DIFERENCIA ENTRE EMPRESARIO Y EMPRENDEDOR 
En el quehacer empresarial se destaca al empresario por el posicionamiento en los mercados. 

Sin embargo, la tendencia actual que se desprende de él es el emprendedor. 

 El término empresario se define como “Persona que por concesión contrata o ejecuta una obra 

explotando un servicio Público.” 

Cabe señalar que el empresario no le da miedo endeudarse, porque tienen la seguridad de que 

su negocio realmente le va a dar los resultados que ellos plantean. Siempre usan su dinero 

prestado para invertir. El empresario gasta tiempo en ponerse al corriente, y en leer las señales 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ANGEL ARTURO GARCIA HERNANDEZ

ELENA MIRIAM CHAVEZ AGUILAR

SANDRA SOFIA ROLDAN AYALA

DANIEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ

FINANZAS

FISCAL

CONTABILIDAD

DANIEL MARTÍN PEREZ 
GUTIERREZ

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCIÓN

SANDRA SOFIA ROLDAN 
AYALA

CONTROL DE     

VENTAS

ELENA MIRIAM CHAVEZ 
AGUILAR

DIRECTOR GENERAL

ANGEL ARTURO GARCÍA 
HERNÁNDEZ
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del mercado. Lo cual lo hace un excelente analizador en su competencia, se centran tanto en 

ello que los hace ponerse en desventaja en su organización.  

La mayoría de empresarios suelen ser en medida muy exigentes, los comportamientos que 

tienen se encuentran dirigidos a las prioridades de su organización. Un ejemplo claro de 

empresario es el caso de: Steve Jobs de Apple, considerado por la revista Fortune como los 12 

empresarios más exitosos en los últimos tiempos, este gran personaje destaco por tener ciertas 

características: visionario, inspirador, y brillante.  

Emprendedor: Se describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios 

siendo este un buen administrador. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad para 

crear e innovar, es decir salen de la costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo 

existente. Es indispensable mencionar que una parte emprendedora de nosotros puede ser de 

gran utilidad si la logramos despertar. Está parte emprendedora nos puede generar ingresos al 

dormir, al viajar, y mientras se disfruta de la familia, esto sería algo maravilloso porque no habría 

la necesidad de trabajar a todas horas.  

 Por ellos el emprendedor se le considera alguien que genera riqueza, y que su actividad 

emprendedora le lleva a abrir sucursales, o establecer franquicias. 

Un claro ejemplo de un emprendedor reconocido es el caso de Henry Ford fundador de Ford 

Motor Company. Debido a la iniciativa y sus ideas revolucionarias lo llevaron a iniciar una de 

las marcas de coches más famosas del mundo.  
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1.5 COACHING EN LA EMPRESA 
“El coaching proviene de la palabra francesa coach que significa carruaje, es decir un vehículo 

para transportar personas de un lugar a otro” Esta palabra se desarrolló en parte de Europa, 

para otorgar herramientas que potencialicen las aptitudes de las personas.  Con la finalidad de 

que se den cuenta de las habilidades que muchas veces poseen y que son reprimidas por sí 

mismos sobre paradigmas que se tienen hacía su misma persona. El coach muchas veces 

ayuda a un encuentro personal y análisis sobre lo que está fallando en la rutina del colaborador.  

Este concepto es importante en el ámbito corporativo debido a una creciente y cambiante 

globalización que ha desencadenado dentro y fuera de las empresas una exigencia y mejora 

de trabajadores dentro de una organización. Por esto, el Coaching es ya una herramienta que 

forma parte del apoyo al crecimiento profesional, para una mejor satisfacción personal y 

generación de mejores resultados que funcionen al crecimiento económico que se desea.  

EMPRESARIO:Arriesga su tiempo, 
sus recursos financieros y su esfuerzo

Deseo de ser independientes,puede 
gozar de un equipo altamente 

remunerado

Contrata personas para que aumenten 
la productividad  

Ocupado en su visión de negocio y no 
en la ejecución directa

EMPRENDEDOR:Lucha sin 
obligación.Siempre innova para una 

mejor estrategia de resultados. 

Se rodea de gente de confianza,hace 
crecer la actividad porque es altamente 

motivado, más alla de dónde sus 
propios recursos le permitan. 

Contrata personas para darles 
productividad 

Es el único ocupado en la preparación 
de su nueva empresa 
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1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

1.6.1 POR SU CAPITAL 
Las empresas también se clasifican en empresas públicas, privadas o mixtas. 

Empresas públicas: en este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente 

su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

 Empresas privadas: en este tipo de empresas el capital es exclusivamente propiedad de 

inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa 

Empresas Mixtas: este tipo de empresas tiene el apoyo tanto del gobierno como de 

inversionistas privados para poder cumplir con un objetivo social y además lucrativo 

 

 

1.6.2 POR SU GIRO O ACTIVIDAD 
Las empresas también están clasificadas por su giro como, por ejemplo: 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales 

 Agropecuarias: Explotación y uso del campo 

 Comercial: Compra y venta de productos terminados 

En Sustentabiliti Vita S.A. de C.V. estamos clasificados como una empresa mixta ya que pediremos 
crédito a los programas sociales del gobierno para financiar nuestro producto. 

 

 En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. escuchamos a nuestros socios y queremos que cada empleado sea 
productivo tanto en la organización como en su vida cotidiana. Por ello tenemos el mejor coach con 
una amplia experiencia y equilibrio personal que entrene y retroalimente de forma constructiva a 
cada persona en las áreas que más se requieran. Esto ayudará a que los colaboradores identifiquen 
sus áreas de oportunidad o debilidades por sí mismos y a su vez se hagan preguntas sobre si están 
alcanzando la meta planteada.  
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 Servicios: Prestación de servicios profesionales, de cuidados de la salud,     

transportes, etc. 

 Industriales: transforman la materia prima en un producto terminado   

 

 

1.6.3 POR SU TAMAÑO, GRANDE, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
Las empresas también pueden clasificarse en base a su tamaño las cuales son micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

En base a su plantilla podemos clasificar las empresas en base a su tamaño como, por ejemplo: 

Las microempresas: Tienen un máximo aproximado de 10 trabajadores además de que el nivel 

de facturación sea menor al de otro tipo de negocio. 

Las pequeñas empresas: Se caracterizan por tener una plantilla de entre 11 y 49 trabajadores, 

ya cuentan con un organigrama y una tendencia de crecimiento destacada. 

Las medianas empresas: Se caracterizan por tener un rango de empleados de 50 a 250 como 

máximo, además de que cuentan con una mayor estructura organizacional y departamentos 

diferenciados. 

Las grandes empresas: Tienen una plantilla de trabajadores superior a los 250 trabajadores y 

algunas de ellas se manejan como multinacionales. 

Sustentabiliti Vita S.A. de C.V., La sociedad tiene como actividad principal la compra y venta de 
productos sustentables para su venta, además de que en los estatutos sociales de la compañía se 
menciona que:  

De forma enunciativa más no limitativa el objeto además de lo señalado anteriormente, incluye: 

 Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y exportar 
toda clase de artículos y mercancías, así como la prestación de toda clase de servicios.  

 b) Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, 
convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas industriales, nombres 
comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o 
concesiones. 
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1.6.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 
La misión es el motivo de ser de una empresa u organización que comprende lo siguiente: 

 Lo que se pretende cumplir  

 Para quien se va a hacer 

 Lo que pretende cumplir en su entorno organizacional  

 

 

MISIÓN 

Trabajar en la combinación de productos naturales de óptima calidad y legalidad para contribuir 

a la salud y bienestar de los consumidores, con el apoyo de un equipo profesional humano y 

apoyándonos en la tecnología e infraestructura para ofrecer los mejores productos naturales 

para que así tengamos el mejor producto y poder ofrecerlos a cadenas de distribución, tiendas 

naturistas y consumidores en general. 

Para nosotros es de suma importancia contribuir en el desarrollo industrial, laboral, investigación 

y económico del país, generando nuevos empleos directos e indirectos, creando una revolución 

cultural de hábitos saludables para obtener una verdadera calidad de vida siendo estilos de vida 

preventivos en salud y de esta forma aportar mayor productividad laboral y profesional. 

Dentro de nuestra organización empresarial siendo de suma importancia llegar al consumidor 

nacional ofreciéndole marcas propias, apoyando así al desarrollo del país gracias a la diversidad 

de plantas medicinales con las que cuenta nuestra zona geográfica siendo el pionero en el 

mundo en desarrollo de marcas propias que contribuyan a la sustentabilidad económica de 

nuestro país en vía de desarrollo. 

 

VISIÓN 

Posicionarnos como una organización número uno de productos naturales, para ocupar los 

primeros lugares en la industria de productos elaborados con base en nuestros Recursos 

Naturales. Permaneciendo en la búsqueda constante de la excelencia y partiendo de la 

investigación y desarrollo de productos y soluciones naturales del más alto nivel, con proyección 

Sustentabiliti Vita S.A. de C.V., se clasifica según su tamaño como una pequeña empresa, ya que 
contamos con un nivel organizacional estructurado y una plantilla de entre 11 a 49 trabajadores.  
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al mercado internacional, ofreciendo empleos directos e indirectos difundiendo una cultura 

basada en la vida sana, nutrición balanceada y en buenos hábitos, para que de esta forma se 

pueda obtener una excelente calidad de vida y así contribuir a la buena salud nacional. 

Queremos ser una organización abierta a las necesidades actuales y futuras en salud por lo 

que estamos en permanente estudio, análisis y desarrollo de productos que cubran las 

afecciones nacionales propias y convertirnos en un apoyo para el control en los riesgos que 

existen en la salud. 

De esta forma queremos lograr una mayor productividad en los recursos humanos, en nuestra 

organización apoyando con personal activo, creativo, emprendedor y proactivo logrando 

finalmente un verdadero desarrollo económico, bajando costos en salud y maximizando la 

efectividad del producto entregando a nuestros clientes. 
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1.6.5 RECURSOS BÁSICOS DE UNA EMPRESA 
Los recursos son los elementos que contribuyen a la adecuada administración de la empresa 

para así alcanzar una mejor productividad. 

Los recursos básicos de una empresa son todos aquellos que se necesitan para el correcto 

funcionamiento de la misma. 

VALORES 

 Dentro de los principios de planeación estratégica se encuentran nuestros valores que están 
comprometidos con base en nuestra filosofía sobre la cual se ejecutan acciones con valor y destaca 
los siguientes: 

Integridad y respeto: Brindamos un servicio de calidad, manteniendo los principios de verdad, de 
respeto a los compromisos contraídos y de honestidad en cada actividad que realizamos. 

Sentido de responsabilidad: Cumplimos con las expectativas de nuestros clientes externos brindando 
un producto de notoriedad, en tiempo y cantidad; somos responsables del cuidado del medio ambiente 
y el recurso humano. 

Sencillez y actitud de respeto: Respetamos los compromisos adquiridos, las leyes y costumbres, 
respetamos el medio ambiente. 

Lealtad: Aplicamos todas nuestras capacidades y conocimientos para el logro de nuestros objetivos en 
la innovación y distribución de mangas sustentables. Somos responsables con los compromisos que 
adquirimos, cumplimos y aplicamos las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando las 
obligaciones adquiridos con las Fuentes Económicas y con nuestro País. 

EQUIDAD: Respetamos nuestra cultura nacional, fomentando nuestros principios morales, el idioma, 
y desarrollamos a nuestros colaboradores, para lograr el desarrollo integral. 
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“La teoría de los recursos define a la empresa como una colección única de recursos y 

capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado” 

Estos factores o recursos se dividen en cinco grupos: 

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

 Recursos materiales 

 Recursos tecnológicos  

 Recursos intangibles 

 

1.6.6 RECURSOS MATERIALES 
Son los bienes tangibles con que cuenta una empresa para poder ofrecer sus servicios, tales 

como: 

 Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, etc. 

 Materia prima: materiales que forman parte del producto terminado 

 

1.6.7 RECURSOS FINANCIEROS  
Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, indispensables 

para su buen manejo y desarrollo, pueden ser: 

 Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, aportaciones de 

los socios (acciones), utilidades, etc. 

 Recursos financieros ajenos; están representados por: préstamos de acreedores y 

proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de valores, (bonos). 
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SUSTENTABILITI VITA, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

    

INGRESOS NETOS  $             360,000.00  

COSTO DE VENTAS  $               91,776.00  

UTILIDAD BRUTA  $             268,224.00  

GASTOS GENERALES  $                 6,000.00  

UTILIDAD DE OPERACIÓN  $             262,224.00  

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO  $                 3,600.00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $             265,824.00  

IMPUESTOS A LA UTILIDAD  $               78,000.00  

UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS  $             187,824.00  

OPERACIONES DISCONTINUAS  $                            -    

UTILIDAD NETA  $             187,824.00  
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO A CORTO PLAZO PASIVO A CORTO PLAZO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 302,998.00$              PROVEEDORES 19,000.00$               

CLIENTES 14,850.00$                ACREEDORES 12,000.00$               

INVENTARIOS 11,000.00$                IMPUESTOS POR PAGAR 78,000.00$               

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 328,848.00$              

TOTAL DE  PASIVO A CORTO PLAZO 109,000.00$             

ACTIVO A LARGO PLAZO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,000.00$                TOTAL DE PASIVO

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,976.00$                  

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 17,976.00$                CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL 50,000.00$               

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                         

RESULTADO DEL EJERCICIO 187,824.00$             

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 237,824.00$             

TOTAL ACTIVO 346,824.00$              TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 346,824.00$             

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SUSTENTABILITI VITA, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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1.6.8 RECURSOS TÉCNICOS 
Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los 

recursos y estos pueden ser: 

 Sistemas de producción, de ventas de finanzas, administrativos, fórmulas, patentes, 

marcas, etc. 
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COSTO DE MATERIA PRIMA TÉ UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Tela Organza Lisa 50 mts $12.00 mt 600.00$                

Hiervas 250 pzas $5.00 pza 1,250.00$            

Hilo de Algodón 15 pzas $30.00 pza 450.00$                

Total materia Prima 10,000 TÉS 2,300.00$            

COSTO DE MATERIA PRIMA EMPAQUE UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Tela Yute 84 mts $12.00 mt 1,008.00$            

Cuerda henequen 1 pzas $290.00 pza 290.00$                

Total materia Prima 1,000 BOLSAS 1,298.00$            

1 ramo Hiervas = 40  tés

1 rollo Hilo algodón 85 mts = 706 tiras de 12 cm

1 mt Yute = 12 Bolsas de 30 cm x 28 cm

COSTO DE VENTAS MENSUAL ANUAL

Materia Prima Té 2,300.00$        27,600.00$             

Materia Prima Empaque 1,298.00$        15,576.00$             

Luz 1,550.00$        18,600.00$             

Agua 500.00$           6,000.00$                

Fletes 1,000.00$        12,000.00$             

Publicidad 500.00$           6,000.00$                

telefono 250.00$           3,000.00$                

internet 250.00$           3,000.00$                

7,648.00$        91,776.00$             

Unidades 1,000.00$        

Costo total 7,648.00$        

Costo Unitario x empaque 7.65$                

VENTAS ANUALES

Venta Unitaria 30.00$              

Utilidad 22.35$              

% Utilidad 75%

Ventas netas 30,000.00$     360,000.00             

Utilidad 22,352.00$     

UTILIDAD MENSUAL

PRODUCCIÓN

1 mt Organza = 200 Bolsas de 12 cm x 6 cm 

1 rollo Henequen 300 mts = 1,000 tiras de 30 cm

COSTO DE VENTAS 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V contemplamos: 

Recursos materiales: contamos con un almacén adaptado a las necesidades de cada área y que forma 
parte de un espacio adecuado dando pasó a un buen ambiente laboral 

Recursos financieros: la empresa está establecida con aportaciones de cada uno de los socios de la 
empresa 

Recursos técnicos: el área de ventas como de producción está en constante actualización reforzando 
así las necesidades de nuestros clientes considerando siempre nuestro entorno ambiental 
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1.6.9 RECURSOS HUMANOS  
Se refiere a todos los grupos de personas dentro de la empresa y es el más importante, porque 

es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los procedimientos y también opera el 

equipo. El recurso Humano o Personal, se puede clasificar en: 

 Obreros: Son los que desempeñan labores directamente relacionados con la producción. 

 Empleados: Son aquellos que su trabajo requiere mayor esfuerzo intelectual y 

administrativo. 

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

órdenes, instrucciones. 

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

científicos aplican la creatividad.  

 Ejecutivos: Es todo aquel personal en quienes predomina la función administrativa. 

 

 

1.6.10 LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES  
Son la serie de normas y reglas que rigen la actividad diaria de la organización y que permiten 

definir cuáles son los principios de la organización y cuáles son los modos de trabajo y 

estándares de actuación en cada una de las situaciones que se presentan en el día a día. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., comprendemos que la gente es el activo más valioso de una 
compañía, y se tiene que reconocer la importancia de tener personal que posea habilidades y 
experiencias necesarias, y que esté motivado y comprometido con la empresa para desarrollar al 
máximo su potencial. Por lo anterior, tenemos personas capacitadas para desempeñarse de manera 
competente en las áreas de marketing, ventas, finanzas, producción y administración de los recursos 
humanos, para cumplir con los objetivos de cada área y, por lo tanto, cumplir con el objetivo general 
de la entidad. 
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1.6.11 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 
La responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria 

al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de 

mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., sabemos de la importancia de que tener un marco interno 
normativo que ayude a cumplir con los objetivos de la empresa, por eso, hemos creado una serie de 
políticas y manuales de procedimientos que sirvan de guía a nuestro capital humano y actúen en sus 
labores diarias con apego a los mismos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., creemos que tenemos una obligación con la misma RSE, con 
programas que contribuyan al bienestar y mejoramiento de nuestra comunidad, esta responsabilidad 
social se plasma en nuestras políticas como empresa y nuestro código de ética. 
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DISEÑAR UN SISTEMA ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA CON BASE EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO. CONOCIENDO LOS ELEMENTOS DENTRO DE UN AMBIENTE 

INTERNO Y EXTERNO EN LA EMPRESA, ASÍ COMO LOS FACTORES COMPETITIVOS 

QUE SE TIENEN QUE ENFRENTAR 
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2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CONCEPCIONES Y DEFINICIONES 
La administración estratégica es una herramienta de suma importancia en la organización de la 

empresa, ya que por medio de ella se realiza un análisis situacional para la correcta toma de 

decisiones de una forma eficiente y eficaz. 

A lo largo de la historia de la administración muchos autores han definido a la administración 

estratégica como: 

“Un proceso donde se establecen de una vez por todas objetivos, que se implantan y se 

ejecutan” 

 

2.1.1 OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
El objetivo de la administración estratégica es evaluar y definir sistemáticamente las estrategias 

de una empresa y su organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. utilizamos la administración estratégica como en todas las 
organizaciones para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos específicos a corto 
y a largo plazo de una manera eficaz y eficiente. 
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CONTROL DE GESTIÓN

Definición de indicadores de resultados

PRESUPUESTO

Programación de fondos estrategicos y presupuestos operacionales

PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA

Definición y evaluación de programas especificos de acción

FORMULACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DEL NEGOCIO

Conjunto de programas generales de acción a largo plazo

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
-Identificación de factores internos criticos para lograr una ventaja 

competitiva.

-Evaluación general de la posición competitiva.

-Definición de fortalezas y debilidades basicas.

-Identificación de factores externos que contribuyen al atractivo de la 
industria .

-Evaluación general del atractivo de la industria 

Identificación de oportunidades y amenazas

MISIÓN DEL NEGOCIO

Ámbito del producto

Identificación de las competencias distintivas
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2.1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS 
La importancia de la administración estratégica es de suma consideración ya que se necesita 

para poder lograr los objetivos establecidos en la empresa. Es la marcha de la empresa prevista 

y preparada para determinado tiempo 

El principal beneficio de la dirección estratégica ha sido ayudar a las empresas a planear 

mejores tácticas por medio del uso de un abordaje más sistemático, lógico y racional a la 

elección de la estrategia. Las empresas de alto rendimiento acostumbran realizar de manera 

sistemática una planeación con la finalidad de estar preparadas en caso de que ocurran 

fluctuaciones futuras en sus ambientes externo e interno 

 

 

2.1.3 NATURALEZA Y ALCANCES 
La dirección estratégica es un proceso que atañe a todas las organizaciones. 

Es una clase especial de toma de iniciativas que se distingue por tres peculiaridades: 

 Es una toma de decisiones anticipada, es decir, es algo que hacemos antes de efectuar 

una acción. 

 Es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto de decisiones 

interdependientes, lo que hace que se genere un sistema de elecciones, de ahí que se 

hable de un proceso no sólo de una acción o decisión independiente. 

Por tanto, es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros 

deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. 

La naturaleza lleva a pensar sobre la esencia de las organizaciones, esto es como debe afrontar 

los riesgos y oportunidades de ese ambiente; decidir ambiciones a largo plazo que habrá de 

traducir en objetivos más específicos a corto plazo, y que medios utilizará para conseguirlos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. consideramos que es de vital importancia aplicar la Administración 
Estratégica para el logro de los objetivos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. comprendemos los alcances de la Administración Estratégica y los 
beneficios que tiene para el mejoramiento de los procesos. 
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2.1.4 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Dentro de una compañía la estrategia es un patrón o modelo de decisiones que determina y 

revela sus objetivos, propósitos, o metas; dicho objetivo se requiere para llegar al fin de nuestra 

empresa, una compañía establece la clase de organización económica y humana que es o 

pretende ser y, también precisa la naturaleza de las contribuciones, económicas y no 

económicas, que intenta aportar a sus accionistas, empleados, clientes y las comunidades. 

La decisión estratégica comprendida en este patrón es aquella que es efectiva durante largos 

periodos, y afecta a la compañía de maneras muy diversas dado que concentra y compromete 

una parte muy significativa de sus recursos alrededor de los resultados previstos.  

Una planeación estratégica genera políticas y planes, de tal suerte que la administración 

estratégica está pensada en fusionar los objetivos de la empresa, con los instrumentos de sus 

socios tomando en cuenta las fuerzas externas del mercado, así como los aspectos 

tecnológicos, políticos, etc., De igual manera, una verdadera estrategia emergente implica un 

orden de los altos mandos, requiere consistencia en la acción. 

Los elementos de la planeación estratégica son los siguientes:  

 Misión: Es el enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa.  

 Valores: Conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los 

cuales debe operar la empresa.  

 Estrategia: Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y, a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.  

 Metas u objetivos: Son las que establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados.  

 Políticas: Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la 

acción.  

 Programas: Estas especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar 

los principales objetivos.  

 Decisiones estratégicas: Son aquéllas que establecen la orientación general de una 

empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles como de los 

impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés 

o competencia.  

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. hemos establecido nuestra misión y valores, para desarrollar 
estrategias que nos ayuden con el logro de nuestros objetivos, implementando políticas y programas 
que mejoran nuestras decisiones estratégicas. 
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2.1.5 DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
En un organismo de complejidad creciente, como una empresa con estructuras y procesos 

sometidos a cambios constantes, y en un entorno caracterizado por lo incierto, la dirección se 

ve en la necesidad de recurrir a nuevos mecanismos, estrategias o lineamientos que le permitan 

entender e interpretar los tres elementos; la incertidumbre, las personas (organismos complejos 

reflexivos) y el entorno, de tal manera que la perdurabilidad de la empresa no sea una meta, 

sino una característica suya. 

Otro de los retos que afrontan los directores y administradores de las organizaciones, que no 

solo está relacionado con los resultados o con el manejo de las condiciones del entorno y de 

las fuerzas del mercado para garantizar la perdurabilidad; consiste en el cambio de modelos o 

paradigmas de dirección. En conseguir que la organización se adapte dinámicamente al entorno 

y que esta habilidad se irradie por toda la organización. 

La capacidad distintiva de una organización es poder identificar los puntos fuertes, menos 

obvios derivados de un producto o una organización que bien pudieran ser susceptibles de 

transferirse a una oportunidad rentable, existen tres falsedades de la planificación estratégica: 

 La predeterminación: la planificación estratégica no sólo requiere un seguimiento de 

los pronósticos, sino también estabilidad durante la creación de la estrategia. Las buenas 

estrategias no se fijan en un programa, concebidas de manera inmaculada. Pueden 

producirse en cualquier momento y en cualquier lugar en una organización con 

capacidad de adaptación. Si la estrategia significa estabilidad, entonces su creación 

significa interferencia inesperada.  

 La separación: si el sistema se ocupa de pensar, entonces el pensamiento debe estar 

separado de la acción, la estrategia de las operaciones (tácticas), la formulación de la 

aplicación, los que piensan de los que hacen y los estrategas de los objetos de sus 

estrategias. Lo anterior es totalmente falso, los directivos que se apartan y los 

planificadores ensimismados no sólo generan malas estrategias, no generan ninguna en 

absoluto. La creación efectiva de estrategia conecta la acción con el pensamiento.  

 La formalización: las investigaciones indican que la creación de estrategias es un 

proceso tremendamente complejo que comprende los procesos más sofisticados, sutiles 

y a veces subconscientes del conocimiento humano y social. Estos recurren a toda clase 

de fuentes de información, muchas de las cuales no son cuantificables y sólo resultan 

accesibles para los estrategas que tienen los pies en el suelo. Son procesos que no 

siguen ningún programa determinado ni ninguna huella establecida. Inevitablemente, los 

estrategas efectivos exhiben ciertas cualidades sobresalientes y, aunque actúan en 

forma premeditada, suelen dejar de lado los planes formales para aparecer como 

visionarios informales.  

SUSTENTABILITI 
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2.2    PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida por primera 

vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En aquel tiempo, las empresas 

más importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación 

estratégica formal, denominadas sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la 

planeación estratégica formal, se ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas las 

compañías importantes en el mundo cuentan con algún tipo de este sistema, y un número cada 

vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo.  

Un modelo de planificación estratégica está integrado por cuatro jerarquías, sus principales 

componentes son: una jerarquía asignada para objetivos, otra jerarquía para presupuestos, otra 

para estrategias y la última jerarquía para programas. Por un lado, están las estrategias y 

programas bajo el título de planificación para la acción. Estos se ocupan de tomar decisiones 

de antemano, para impulsar determinadas conductas. Por el otro lado están los objetivos y 

presupuestos denominados control de desempeño, diseñados para evaluar los resultados de 

las acciones. 

En el modelo completamente desarrollado, los objetivos impulsan la formulación de estrategias 

que, a su vez, generan programas cuyos resultados influyen sobre los presupuestos con el 

propósito de ejercer control.  

Los pasos principales de un programa de planeación estratégica son:  

 Fijación de objetivos: consiste en la elaboración de extensos procedimientos para 

explicar y siempre que fuera posible, cuantificar los objetivos de la organización. 

 Verificación externa: un elemento importante en la revisión de las condiciones externas 

de la organización es el conjunto de pronósticos que se realizan respecto al futuro. 

 Verificación interna: consistente en el estudio de las propias virtudes y flaquezas de la 

organización.  

 Evaluación de estrategia: cómo el proceso de evaluaciones se presta a la elaboración 

y cualificación, abundan las tecnologías, desde los simples y primitivos cálculos de rédito 

sobre inversión, hasta un torrente de técnicas más modernas como la valoración de la 

estrategia competitiva, análisis de riesgo, curva de valor y diversos métodos asociados 

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos de los desafíos que representa la implementación de la 
Administración Estratégica, por lo tanto, daremos la importancia debida. 
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con el cálculo de valor para los accionistas. Tal como queda evidenciado por los 

nombres, la mayoría están orientados hacia el análisis financiero. 

 

 Puesta en operación de la estrategia: la puesta en operación de las estrategias da 

lugar a todo un conjunto de jerarquías, las cuales se cree que existen en distintos niveles 

y con diferentes perspectivas temporales. Los amplios planes estratégicos a largo plazo 

tienen prioridad, seguidos por los planes a mediano plazo, los cuales a su vez dan lugar 

a los planes operativos a corto plazo para el año siguiente.  

 Fijar plazos para todo el proceso: no sólo deben programarse las etapas del proceso, 

sino también los momentos precisos en que deberán ser llevadas a cabo. 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (IMPORTANCIA) 
Es un proceso de verificación del entorno organizacional para identificar las oportunidades y los 

riesgos actuales y futuros que pueden llegar a influir en la capacidad de las empresas para 

alcanzar sus metas. 

Taylor (1985) dice que el entorno organizacional “es un conjunto de todos los factores tanto 

internos como externos, que pueden influenciar el progreso logrado por medio de la 

organización de los objetivos”. Es por ello que conocer el entorno organizacional es fundamental 

para el éxito de la empresa. Según Certo (2005) el entorno de una organización generalmente 

se divide en tres niveles: general, operacional, e interno”.  

  

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., nuestro propósito de planeación está relacionado con la 
identificación de los objetivos que nos ayuden a ordenar y definir las prioridades, buscando siempre 
asegurar una buena aplicación de los recursos naturales, así como todos y cada uno de los miembros 
de nuestra organización considerando siempre el entorno cambiante que se experimenta; todo esto 
contribuye al alcance de los objetivos establecidos de esta nuestra organización.  
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 General: Se define como el más complejo de los segmentos ambientales, ya que está 

constituido por un conjunto de variables que afectan no solo a la empresa sino a la 

estructura competitiva de cada uno de los sectores industriales existentes, y a la 

sociedad como un todo. Este conjunto de variables constituye grandes segmentos 

ambientales como son: el económico, social, político, tecnológico, y cultural.  

 Entono Económico: Están incluidos factores como: la inflación, el desempleo, el 

crecimiento de la economía.  Variables macroeconómicas: Producto interno bruto, 

ingreso per cápita, el salario básico, tasa de interés, tasa de inflación, devaluación, 

disponibilidad de crédito, nivel de desempleo, reservas internacionales, impuestos, y 

tamaño del mercado del país.  

 Entornos político y legal: Las empresas se ven impactadas por la fuerza intangible de 

las decisiones políticas, algunas de ellas traducidas en leyes razón por la que los 

emprendedores deben de ver el grado de influencia que se tiene dentro de su empresa. 

La política económica puede cambiar dependiendo de la orientación y prioridades de 

cada gobierno.  

  

Económicos

Tasa de 
desempleo, 

inflación.

Politico Legales: 
Normas legales 

sobre 
impuestos, 

contratación de 
trabajadores

Tecnológicos:

Avances técnicos 
( Nuevas 

tecnologías y 
oportunidades en 

el mercado).

Demográficos:

Edad,nivel de 
ingresos, 

distribución de 
sexos.

Socioculturales:

Estilo de 
Vida,hábitos 
alimentarios, 

región. 
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 Entono social cultural y demográfico: 

Entender la parte sociológica no basta con saber qué venderles o cuándo venderles, en 

qué cantidad, precios o formas. Es necesario reconocer antes que nada un elemento 

llamado cultura; para desarrollar proyectos con pocos recursos, pero bien planteados en 

lo sociocultural. 

La demografía toma en cuenta la velocidad a la que crece la población de un país su 

ingreso per cápita, número de habitantes, calidad de servicios públicos, centros 

comerciales y tiendas existentes.  

 Operacional: El administrador deberá considerar las amenazas de la competencia, 

rivalidad entre competidores, guerra de precios publicidad, o de productos. También 

verificar si hay amenaza de productos sustitutos que satisfacen las mismas necesidades 

a un menor precio, por este motivo se tiene que analizar las variaciones de precios de 

productos. 

Por ello el entorno que se vive actualmente en las organizaciones a veces conlleva a 

romper paradigmas tradicionales, que eran útiles en el pasado, pero que han perdido 

sentido con el tiempo, por nuevas reglas o novedades de tecnología para satisfacer las 

exigencias del futuro.  

 

 

 

2.2.2 EXTERNO E INTERNO (RECURSOS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD 

ESTRATÉGICA) 
 La empresa debe mirar hacia afuera para darse cuenta de las amenazas y las oportunidades 

que están en el contexto externo de la empresa, de esta forma se pueden evitar situaciones de 

competencia. “Este macro ambiente incluye siete componentes principales: demografía de la 

población, fuerzas socio-culturales, factores legales y regulatorios, el ambiente natural, los 

factores ecológicos, factores tecnológicos, condiciones económicas generales fuerzas globales. 

Cada uno de estos componentes tiene el potencial de afectar el ambiente más inmediato de la 

industria y de la competencia, aunque es probable que algunos tengan un efecto más 

importante que otros”. 

En el contexto interno se busca identificar recursos físicos, financieros, humanos, tecnológicos, 

organizacionales, capacidades o habilidades de los funcionarios dentro de una organización, 

diagnostico de las principales funciones de la empresa tales como: marketing, producción, 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. a través del análisis del entorno realizado, tenemos una idea clara 
de nuestra posición en el mercado y hacia a donde nos dirigimos. 
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logística, materiales, recursos humanos y financieros. Estructura organizacional: ambiente de 

la empresa, cultura y clima organizacional, creencias, actitudes, y expectativas de cada 

miembro.  

El análisis interno tiene como finalidad determinar las deficiencias y cualidades de la empresa, 

sus puntos de (fortalezas) y debilidades. Este estudio dará una perspectiva y una comparación 

hacia otras empresas (competencia) de su mismo giro, y servirá para un proceso de formulación 

de estrategias.  

En pocas palabras se tiene que realizar una lista que puntos fuertes o débiles que necesitan 

ser mejorados. También falta añadir una matriz de cartera que permita una rapidez para 

direccionarnos a nuestros clientes. Involucra una revisión, evaluación y tomar la información de 

fuentes como: informes, libros, conferencias o periódicos. 

También la cultura corporativa (filosofía y valores), son principios básicos para el 

funcionamiento interno y comportamiento de la organización. 

 

 

 

2.2.3 FORMULACIÓN IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS  
Estudiar los puntos críticos y los factores internos y externos de una empresa proporciona una 

estructura necesaria de formulación de estrategias eficaces. Para ello se tiene que responder 

algunas preguntas sobre cuál es el propósito y objetivos de la organización, ver hacia dónde se 

dirige la organización, los factores ambientales que enfrenta la empresa, y qué se puede hacer 

para que los objetivos sean alcanzados de una manera más eficiente en el futuro.  

 Cabe destacar que las estrategias funcionales son desarrolladas por especialistas en las 

distintas áreas: tales como finanzas, marketing, recursos humanos. Estas estrategias deben 

estar sincronizadas y coordinadas para lograr una eficiencia máxima.  

Para lograr que una organización mejore, los administradores de todo tipo se enfrentan a 

preguntas tales como la situación actual de la empresa, esto impulsa a los administradores a 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos que el análisis de nuestras competencias y amenazas, así 
como de nuestras fortalezas y debilidades nos pone en un contexto objetivo para saber a dónde 
queremos llegar y cómo lograrlo. 
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evaluar las condiciones de la industria, el desempeño financiero, su posición en el mercado, y 

sus recursos y capacidades. La estrategia ha dejado de ser dominio único de los altos 

ejecutivos, donde los gerentes y otros mandos medios se limitaban a aplicar esos grandes 

diseños” Esto significa que, aunque el director general y otros directivos pueden establecer la 

dirección general de la organización y definir su alcance, participan cada vez más los 

funcionarios que están cerca de la línea de pensamiento estratégico, y en la ejecución de la 

estrategia. Por ello los administradores deben considerar: cómo superar a los rivales de la 

competencia, asignar prioridades en la distribución de recursos, y mejorar la posición de la 

organización en los mercados financieros. 

Con base a nuestra misión y visión y objetivos de la empresa se puede llegar a una formulación 

aceptable de estrategias recurriendo a consultores en planeación estratégica.  

Se tiene que ofrecer un valor agregado o ventaja competitiva que nos ayude a estar delante de 

cualquier competencia, por ejemplo: Estar en una buena ubicación geográfica o manejar costos 

bajos nos puede posicionar en nuestras ventas y en nuestro producto.  

Es indispensable implementar las etapas de la cadena de valor como son: diseño, adquisición 

de materiales, fabricación, logística, distribución, promoción, venta cobranza y servicio post 

venta. El Llevar a cabo un diseño de estrategias viable nos permite que nuestros 

administradores establezcan una buena dirección dentro de la organización funcionando a 

entregar y ejecutar en una forma eficiente y efectiva. Consideramos dos conceptos para su 

puesta en marcha:  

 Implementación: Esta etapa consiste en poner en acción las estrategias, ya que sin su 

puesta en marcha las organizaciones son incapaces de obtener los beneficios 

establecidos.   

 Control: Consiste en determinar hasta qué punto los objetivos de la organización están 

siendo logrados. Sin duda manejar un control permite un mayor volumen de producción, 

productividad, coste unitario.  

 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. implantaremos estrategias encaminadas a lograr eficiencia y 
eficacia en el logro de los objetivos, y monitorearemos el desempeño y resultados de las estrategias 
establecidas para realizar una mejor toma de decisiones. 
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2.2.4 LA ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI 
Con la llegada del nuevo siglo y con los cambios en el entorno mundial llegaron nuevos retos 

para las empresas y para las personas encargadas de generar las estrategias, ya que estás 

tendrán como desafío superar los cambios constantes y de manera acelerada que están 

sucediendo. Con el aumento de la competencia, la innovación y la administración de la 

tecnología son factores que pueden determinar el éxito o fracaso de los proyectos actuales, sin 

embargo, estos dos factores deben de llevarse a cabo sin dejar de lado uno de los cambios más 

importantes a nivel de responsabilidad corporativa: La Responsabilidad Social Empresarial y el 

Desarrollo Sustentable. 

 

 

2.3 DIMENSIONES SOCIALES Y ÉTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
En el entorno actual, una empresa privada tiene una responsabilidad con la sociedad, más allá 

del solo cumplir su fin de lucro, por lo tanto, su administración y estrategias no solo afectan a la 

empresa, sino a su entorno, a la comunidad a la que pertenece. Archie Carroll indica cuatro 

responsabilidades que tienen que tener las empresas: 

 Responsabilidad económica 

 Responsabilidad legal 

 Responsabilidad ética 

 Responsabilidad discrecional  

Podríamos clasificar estas responsabilidades como las que se deberían cumplir y las que se 

podrían cumplir, respectivamente; las últimas dos responsabilidades se podrían considerar 

sociales. Según Carroll, después de cumplir las dos primeras responsabilidades, una empresa 

debe tratar de cumplir con las responsabilidades sociales.  

En los alcances de las decisiones estratégicas que implemente la empresa, pueden existir 

grupos insatisfechos con la operación de la organización y sentirse afectados.  Podemos poner 

sobre la mesa el ejemplo de Coca-Cola, una empresa que en su página web tiene apartados 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos de la importancia de hacer negocios en un mercado global 
y competitivo, por eso al realizar el análisis de nuestro entorno sabemos hacia dónde dirigirnos y 
nuestra posición en el mercado. 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

40 
 

como Bienestar, Medio Ambiente, Agua y Energía, en donde resalta las acciones que toma la 

organización para resaltar sus compromisos con el medio ambiente, asimismo, existe la 

Fundación Coca-Cola que realiza acciones en beneficio de la sociedad. 

No obstante, lo anterior, no son pocos los grupos de la sociedad que alertan sobre el gran daño 

que este producto produce en la salud de las personas, algunos de estos problemas son 

aumento de peso, problemas respiratorios, efectos negativos en el sistema nervioso y el cerebro 

y envejecimiento prematuro, de los cuales, Coca-Cola debería estar muy consiente.  

Esto último nos hace pensar, que tan éticos son los principios y estrategias de esta empresa 

ver si las acciones para preservar el medio ambiente proporcional al daño que el producto causa 

en la salud de las personas o son solo una forma de compensar esta falta de compromiso con 

la salud. 

Otros casos de comportamiento poco ético son los mundialmente conocidos casos de Enron y 

de WorldCom en Estados Unidos, los cuales en su propósito de maximizar sus utilidades o de 

esconder pérdidas en la operación, realizaron estrategias poco éticas que llevaron al colapso 

de estas dos grandes empresas, afectaciones a miles de empleados que quedaron sin trabajo, 

desaparición de las firmas contables que auditaban las estas empresas, una opinión 

generalizada de la gente sobre el comportamiento poco ético en el entorno corporativo y la 

creación de la Ley Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos para vigilar las operaciones de este 

tipo de empresas. 

 

 

2.3.1 AMBIENTE INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
El ambiente interno de una organización está integrado por elementos presentes dentro de la 

empresa y que establecen el marco en el que operan y realizan su trabajo los funcionarios y 

empleados, y pueden ser la estructura, la cultura y los recursos.  

La estructura y la cultura forman una parte importante del comportamiento ético dentro de la 

organización, la estructura, al haber una adecuada segregación de funciones y controles 

diseñados eficazmente, permite tener un nivel de seguridad aceptable que de confianza a los 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos que el actuar con integridad implica actuar con 
responsabilidad social y ética en todos nuestros procesos, por lo que las políticas corporativas que 
implementemos se realizarán en ese tono.  
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grupos de interés y a la sociedad en general sobre el compromiso y responsabilidad con la que 

opera internamente la empresa. 

La existencia de un Código de ética en la empresa, es de vital importancia para reducir el riesgo 

de comportamientos poco éticos por parte de los funcionarios y empleados, y exista un tono 

general de la conducta que debe de prevalecer en la empresa. En la implementación de las 

estrategias empresariales deben considerarse los principios y valores plasmados en el Código 

de ética.  

 

 

2.3.2 INNOVACIÓN CORPORATIVA 
Debido al aumento de la competencia y los ciclos acelerados en el entorno empresarial, la 

innovación y la administración de la tecnología son esenciales para el éxito de una organización.  

Podemos dar algunos ejemplos de grandes empresas que hacen énfasis en la importancia de 

la innovación: 

 Gerber: “[La misión se logrará] mediante inversión en productos, cuerpo de 

conocimientos, innovación e investigación continuos en las áreas de nutrición, cuidado y 

desarrollo infantil.” 

 Intel: “Para lograr el éxito debemos mantener nuestro ambiente innovador. Nos 

esforzamos por abrazar el cambio, desafiar el statu quo, escuchar todas las ideas y 

puntos de vista, fomentar y recompensar la toma de riesgos informada y aprender de 

nuestros éxitos y errores.” 

 Gillette: “Invertiremos y dominaremos las tecnologías clave que sean vitales para el éxito 

de las categorías.” 

Las estrategias de las organizaciones deben de tomar en consideración la creación de nuevos 

productos, estableciendo técnicas que le proporcionen la información adecuada para innovar y 

contar con la tecnología necesaria para poder realizarlos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos que el ambiente interno de una organización es muy 
importante, por lo que se establecerán medidas para lograr un entorno en el que todos los miembros 
y colaboradores de la empresa puedan desarrollarse plenamente como profesionales y como 
personas. 
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Ejemplos tenemos muchos, pero entre los más destacados tenemos el ejemplo de Netflix que 

cambio el modelo de negocio de entretenimiento en casa que tenían dominados los videoclubes 

como Blokcbuster. Netflix tomó un servicio ya existente, reaccionó y aprovechó rápidamente los 

cambios emergentes de la tecnología. El resultado de esto es conocido por todos, Netflix lidera 

el mercado del entrenamiento, Blockbuster se declaró en quiebra hace casi diez años. 

Amazon es otro caso, gracias a la innovación tecnológica, con un servicio de suscripción que 

garantiza a los clientes entregas en uno o dos días (en promedio), y que está presente diferentes 

países del mundo. Si bien, la inversión en la construcción de centros comerciales en el mundo 

sigue en pie, a Amazon le interesa invertir en nuevas formas de distribución, mejorar la 

experiencia del consumidor en sus páginas web, crear acuerdos comerciales con comercios 

grandes y pequeños para proporcionar el servicio eficiente y eficaz que cada día gana más 

seguidores.  

Las organizaciones analizan constantemente su ambiente externo, tanto de mercado como 

social, en busca de la creación de nuevos productos o de innovación en servicios, lo que 

permitirá crear e implementar estrategias que den esa ventaja competitiva que lo distinga del 

resto de los competidores y genere valor a la marca. 

 

  

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. sabemos que la innovación es importante, por esos representamos 
una alternativa a las marcas tradicionales de té y elaborando nuestros empaques con materiales 
sustentables. 
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“IDENTIFICAR LAS DIFERENTES SOCIEDADES QUE EXISTEN EN LA SOCIEDAD 

MERCANTIL PARA ELEGIR LA MÁS ADECUADA A NUESTRA EMPRESA, CON BASE A 

LOS REGLAMENTOS Y ASPECTOS LEGALES DE UNA ORGANIZACIÓN” 

 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

44 
 

3.1 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS 
Una empresa cuenta con personalidad jurídica cuando se reconoce conforme a la ley. Se le 

define como aquella por la que se considera a una persona, entidad o empresa con capacidad 

suficiente de contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad 

jurídica. Estos tienen deberes y obligaciones diferentes a todos los niveles de los accionistas 

de estas sociedades mercantiles que desarrollan actividades económicas mediante la 

aportación de un capital social. Adquieren la personalidad jurídica cuando se inscriben en el 

Registro Público de Comercio. 

 

 

 

3.1.1 INDIVIDUAL 
Son personas físicas las que ejercen una actividad económica con nombre propio asumiendo 

el control y riesgo derivado de su actividad. Comúnmente se les conoce como autónomo. 

Empresario individual es aquella persona que realiza, en nombre propio y por medio de una 

empresa, una actividad comercial, industrial o profesional. En este tipo de empresa se puede 

observar: 

 El empresario debe tener plena disponibilidad de los bienes propios. 

 Solo puede haber un socio. 

 El propietario tiene el control total de la empresa, y a su vez dirige su gestión y responde 

a las deudas contraídas frente a terceros con todo su patrimonio, presente y futuro. Es 

decir, la responsabilidad del empresario es ilimitada. 

 Para constituir este tipo de empresa no se requiere un capital mínimo. 

 La razón social debe coincidir con el nombre del titular. 

 El empresario tributa a través del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), 

ya que el beneficio empresarial es considerado individual. 

La empresa individual ahora esta observada a través de la LGSM en el Artículo 1º. Dentro de 

la sociedad simplificada, es decir, que los trámites pueden ser por individuo por lo que tiende a 

confundirse con una S.A. de C.V. 

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

 En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. adquirimos personalidad jurídica ante la comparecencia del 
notario Público que lleva a cabo la formalización a través de los estatutos de la sociedad. 
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3.1.2 CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
 

Naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles la norma señala que es de importancia 

considerar que se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 

las formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley. (Artículo 4LGSM) Las sociedades se 

constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones, el notario 

no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto 

por esta ley. 

 

3.2 SU CONSTITUCIÓN 
La ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes especies de sociedades:  

 

 

 

 

LEY GENERAL 
DE 

SOCIEDADES 
MERCANTILES

Sociedad en 
Nombre Colectivo

Sociedad en 
Comantida Simple

Sociedad en 
Responsbilidad 

Limitada

Sociedad Anonima

Sociedad en 
Comandita por 

Acciones

Sociedad 
Cooperativa
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En dicho artículo nos hace mención que cualquiera de las siguientes sociedades podrá 

constituirse bajo el amparo de dicha Ley. Para la constitución de dicha Sociedad Mercantil. 

Las empresas fundamentalmente se dividen en: industriales, comerciales y aquellas que 

prestan servicios. Las industriales comerciales, transforman la materia prima en diversos 

productos útiles para satisfacer las necesidades básicas de las personas, y las de servicio 

facilitan las actividades como de crédito, seguros, transporte, etc. 

 

Las sociedades se constituirán ante un notario y en la misma forma se hará constar con sus 

modificaciones. 

Es relevante considerar que los requisitos esenciales de escritura constitutiva son todos los 

observados en el artículo 6º de LGSM como a continuación se señala: 

 

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

 El objeto de la sociedad; 

 Su razón social o su denominación; 

 Su duración; 

 El importe de su capital social; 

 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido   

a éstos y el criterio seguido para su valoración. 

 Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 

 El domicilio de la sociedad; 

 La manera conforme la cual haya de administrarse 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 manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la 

sociedad; 

 El importe del fondo de reserva; 

 Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

 Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores 
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En la consideración de los requisitos que debe contener la escritura constitutiva, cabe 

mencionar obligaciones accidentales, bajo la determinación de la Asamblea General 

Constitutiva (Órgano Supremo), siendo todos aquellos que acuerden los socios, siempre 

y cuando estén bajo la mirada de la Ley.     

 

 

 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
 

Las Sociedades mercantiles cuyo propósito es la especulación comercial contenidos en ellas 

los actos de comercio, son entes jurídicos cuyas voluntades de sus socios decidirán las 

diferentes formas de constitución de acuerdo al listado de artículo 1º de la LGSM. 

En el rubro del artículo 75 de Código de Comercio, se da vida a la serie de actos de comercio, 

cuya finalidad es el lucro, y que podemos clasificarlos en atención a:  

 El sujeto que lo realiza  

 El objeto sobre el que recae 

 Finalidad. 

Así podemos establecer a través de esta clasificación legal los diferentes tipos de actos de 

comercio, en los que podemos ubicarnos dependiendo del caso particular que nos ocupe. 

La protocolización de los Estatutos sociales debe de llevarse a cabo ante la comparecencia del 

notario público, generándose la inscripción de estos en el Registro Público de Comercio.  

 

 

Las sociedades mercantiles se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. cumple con requisitos esenciales señalados en el artículo 6 de la 
LGSM para la formulación de la Escritura Constitutiva; de los accidentales que emiten los socios 
siempre y cuando sean lícitos.  



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

48 
 

 

SOCIEDADES MERCANTILES 
 

Sociedades de Personas Sociedades de Capitales 

 
 Sociedad en Nombre Colectivo 
 Sociedad en Comandita Simple 
 

 
 
 
 

 
 Sociedad Anónima 
 Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 

 Sociedad en Comandita por 
Acciones 

 Sociedad por Acciones 
Simplificadas. 
 

 

 

SOCIEDADES DE PERSONAS 
Son aquellas en las que el factor humano es la base fundamental de las empresas, sin 

olvidarnos del capital con las que se conforman. 

Dentro de estas sociedades se encuentran las siguientes:  

 Sociedad en Nombre Colectivo 

 Sociedad en Comandita simple 

 

SOCIEDADES DE CAPITALES 
Son aquellas en las cuales el capital social es más importante ya que sin bienes la sociedad no 

existe. 

Dentro de este tipo de sociedades se encuentran las siguientes: 

 Sociedad Anónima 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Sociedad en Comandita por Acciones 

 Sociedad por Acciones Simplificadas 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

49 
 

SOCIEDADES MIXTAS 
Es la que se forma por el estado y particulares para la explotación de actividades industriales o 

comerciales, servicios públicos o de naturaleza general que mediante dicha colaboración el 

estado adquiere en ellas la posición de socio, haciéndose representar por sus funcionarios en 

los órganos de gobierno, aunque la participación del capital público es con frecuencia 

mayoritaria respecto al capital privado, dichas compañías se regulan por las disposiciones 

mercantiles.  

Algunos ejemplos de sociedades mixtas son: 

 Pemex 

 Marínela 

 Pepsi 

 ICA 

 SONY 

 LG 

3.2.2 TIPOS Y MODALIDADES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
La Ley regula los diferentes tipos de modalidades en que las empresas pueden constituirse de 

acuerdo a su patrimonio y responsabilidades.   

 

Los tipos de empresas según su forma jurídica: 

Es pertinente considerar la voluntad de dos o más personas de reunirse para un fin común y 

determinado, son aquellas en las que se conocen todos los socios y en la cual responden en la 

sociedad con su patrimonio de forma solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, lo cual les 

da derecho a todos los socios de administrar la sociedad. Los tipos de empresas según su forma 

jurídica son: 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Es aquella que existe bajo la razón social y en la que todos los socios responden, de modo 

subordinado, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. El número de socios debe 

de ser dos por lo menos puesto que no existe número máximo para su constitución. El capital 

social se verá reflejado en socios capitalistas y socios industriales.  

No existe un mínimo de capital social fijo. 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los 

de todos, se les añadirá las palabras y compañía u otras equivalentes. 
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SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE 

 Es 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 aportaciones. El 

número de socios es de dos, de los que uno ha de ser colectivo y el otro comanditario. 

No existe un mínimo de capital social fijo. 

La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las 

palabras “y compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón 

social se agregarán siempre las palabras “Sociedad en Comandita” o su abreviatura “S en C”. 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya 

obligación se limita al pago de sus acciones. El número de socios para la constitución puede 

ser de uno o más, ya sean personas físicas o jurídicas. 

No existe un mínimo fijo de capital social. 

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y 

al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S. 

A”. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a 

la orden o al portador. El número de socios necesarios para su constitución es de uno o más.  

No existe un mínimo fijo de capital social 

La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social 

que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán 

inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su 

abreviatura “S de RL”. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad 

que establece el (artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 
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SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES 

Se incluye dentro de las llamadas sociedades capitalistas, ya que para una parte de los socios 

el capital tiene más importancia que las características personales de los mismos. El número 

de socios comanditarios debe ser como mínimo de dos, y por lo menos un socio colectivo que 

(como en la sociedad comanditaria simple) es el que se encarga de la gestión de la empresa. 

No existe un mínimo fijo de capital social. 

La razón social puede ser cualquier nombre elegido por los socios seguidos de “Sociedad en 

Comandita por Acciones” o su abreviatura “S en Com. Por A”. 

 

SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA 

Se constituye de uno o más socios, sin un monto de capital mínimo fijo, en la página de la 

secretaria de economía es donde se lleva a cabo toda la constitución de la empresa sin 

necesidad de un notario público. 

 

3.2.3 ATRIBUTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
En el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles podemos observar los atributos 

de una sociedad al momento del levantamiento del acta constitutiva: 

El Nombre Comercial; es el que se considera como la razón social, el que es formado por el 

nombre de uno o varios socios de dicha asociación. 

El Domicilio de la sociedad; es el lugar y ubicación que se da notificación a todas las autoridades 

competentes que es donde se va a ejecutar todas las obligaciones que nacen del contrato de 

la sociedad. 

La Capacidad de las sociedades mercantiles tienen la facultad de ser sujetos de derechos y 

obligaciones, y estas solo tienen la capacidad de goce en el sentido de que no pueden ejercer 

por si mismas sus derechos, puesto que están reguladas. 

Su Patrimonio este es la suma de todas las aportaciones de los socios y que les da derechos y 

obligaciones sobre dichos bienes. 
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Su Duración es el tiempo determinado que se establece para su operación de dicha sociedad 

 

3.2.4 ESTATUTOS SOCIALES 
Los estatutos se conforman de la escritura constitutiva, contrato social y sus modificaciones, se 

incluye el reglamento interior de trabajo que deben observar los trabajadores. Es decir, son los 

instrumentos jurídicos de existencia y pertenencia de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., considerando que nuestra prioridad es la responsabilidad social y 
a su vez manejándonos con las normas que rigen nuestro entorno nos apegamos a la norma vigente 
NOM-035-2018, que nos señala los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como su 
identificación, análisis y prevención.  

Nosotros como organización al momento de considerar como nos constituiríamos y bajo qué 
denominación social, nos dimos a la tarea de investigar si existía una empresa con estas características 
y habiendo encontrado que éramos únicos así nació el nombre de Sustentabiliti Vita, posteriormente 
fue bajo que atributo mercantil nos estableceríamos y así nos fusionamos como una S.A. de C.V., 
quedando unificado el nombre y denominación como Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V.   
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3.2.5 ESTRUCTURA O PÓLIZA CONSTITUTIVA, CONTRATO SOCIAL Y 

MODIFICACIONES 
Para que pueda constituirse una sociedad se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dicha sociedad debe constituirse mediante acta constitutiva en la Asamblea General que 

celebren los integrantes de dicha sociedad y en la cual contendrá toda la base para su 

organización y funcionamiento, dicha acta debe presentarse ante la Secretaria de Comercio, 

para su autorización y de notificación del funcionamiento de dicha sociedad. 

LGSM 

ART. 89

I. Dos socios como minimo, 
que suscriban una accion por 

lo menos

II. Capital social no 
menor de 50,000.00 

integramente suscrito

III. Exihibicion del dinero 
en efectivo por lo menos 
el 20% del valor de cada 

accion

IV. Que se exhiba 
integramente el valor de 
cada acción que haya de 

pagarse
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LGSM

ART. 91

El acta constitutiva 
deberá contener además 

los siguientes datos

LGSM

ART. 90

Se constituira una 
sociedad  ante 

conparencia de Notario

I. La parte 
exhibida del 
capital social

II. El número, 
valor nominal y 
naturaleza de 

las acciones en 
que se dividio el 

capital

III. La forma y 
términos que 

deba pagarse o 
la parte insoluta 
de las acciones

IV. La 
participación en 

las utilidades 
concedidas a los 

fundadores

V. 
Nombramiento 
de uno o varios 

comisarios

VI. Las facultades de la 
asamblea general y las 
condiciones para sus 

deliberaciones, asi 
como el derecho al 

voto y las disposiciones 
a las modificaciones 
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VALERIANO SOTO SOBREYA 

NOTARIO 776985 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

ESCRITURA 12345. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, YO, 

EL LIC. VALERIANO SOTO SOBREYRA, NOTARIO PÚBLICO NO. 776985, HAGO CONSTAR: EL 

CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan 

los C. ELENA MIRIAM CHÁVEZ AGUILAR, ÁNGEL ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ, SANDRA SOFÍA 

ROLDÁN AYALA Y DANIEL MARTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ y que se sujetan a los estatutos que 

se contiene en las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE 

EXTRANJEROS 

PRIMERA. La sociedad se denominará “SUSTENTABILITI VITA” nombre que irá seguido 

de las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de 

C.V.”. 

 

 

SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto: 

I. Fabricar y distribuir infusiones de té para su consumo. 

II. La distribución de productos consumibles para el cuidado de la salud. 

III. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, 

importar, exportar y distribuir toda clase de artículos y mercancías. 

IV. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, 

celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título 

patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y 

preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o 

concesiones de alguna autoridad. 

V. Formas parte de otras sociedades con el objeto similar de éste. 

VI. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando 

en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. 

VII. Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar inmuebles que sean 

necesarios para su objeto. 

VIII. 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 demás actividades propias de su objeto. 
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IX. La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta 

propia, así como constituir garantía a favor de terceros. 

X. Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenio, contratos y 

títulos, ya sean civiles mercantiles o de crédito relacionados con el 

objeto social. 

 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES 

SEXTA. Su capital es variable, el mínimo fijo es de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 MN), representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal de $500 (QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MN), cada una. 

 

SÉPTIMA. Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera  se observarán las 

reglas siguientes: 

 

OCTAVA. El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con 

las siguientes formalidades: 

 

En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas 

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

acciones de que sea 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 hay 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. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DÉCIMA PRIMERA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la 

sociedad y legalmente instalada representa todas las acciones. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. La Asamblea se convocará en a la forma establecida por los artículos 

183, 184, 185, 196 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

VIGÉSIMA CUARTA. Administrará la sociedad un Administrador o un Consejo de 

Administración de dos miembros o más quienes podrán o no ser accionistas, y 

desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes los 

sustituyan. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de administrar 

la sociedad, elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá designar 

suplente. 

La participación de la inversión Extranjera es los órganos de administración de la 

Sociedad no podrá exceder de su participación en el capital. 

 

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

TRIGÉSIMA. 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 mayoría de votos y ésta podrá designar los suplentes y desempeñarán 

sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes lo sustituyan. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas 

en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDAD Y PÉRDIDAS 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. 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 

siguiente. 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

TRIGÉSIMA OCTAVA. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo 

229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

 

TRIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más 

liquidadores, fijará sus emolumentos, facultades, obligaciones y el plazo de 

liquidación. 

 

 

 

CUADRAGÉSIMA. La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo 
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235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. Los otorgantes hacen constar: 

Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social mínimo fijo en a la 

proporción siguiente: 

ACCIONISTAS(NOMBRES) ACCIONES (%) VALOR  

ELENA MIRIAM CHÁVEZ AGUILAR   125 25 $12,500  

ANGEL ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ   125 25 $12,500  

SANDRA SOFÍA ROLDÁN AYALA   125 25 $12,500  

DANIEL MARTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ   125 25 $12,500  

Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan 

en la caja de la Sociedad; y, en consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga 

recibo. 

SEGUNDA. Los otorgantes constituidos en Asamblea General de   

Accionistas, acuerdan: 

 

Administrará la Sociedad: UN ADMINISTRADOR. 

Eligen al Administrador Único, al C. ANGEL ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ Eligen COMISARIO 

al C. DOLORES MARÍA DEL ROCIÓ CUEVAS ROMERO. 

Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 

al C. ANGEL ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ. 

Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel 

desempeño. 

 

GENERALES 

Los comparecientes declaran ser: mexicanos por nacimiento. 

El C. ELENA MIRIAM CHÁVEZ AGUILAR, es originaria de TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO, donde nació en fecha 3 DE NOVIEMBRE DE 1990, estado civil SOLTERA, 

ocupación LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES, domicilio CIUDAD DE MÉXICO. 

El C. ÁNGEL ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ, es originario de IZTAPALAPA, 

CIUDAD DE MÉXICO, donde nació en fecha 12 DE FEBRERO DE 1992, estado civil CASADO, 

ocupación CONTADOR, domicilio CIUDAD DE MÉXICO. 
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El C. SANDRA SOFÍA ROLDÁN AYALA, es originaria de GUSTAVO A. MADERO, donde nació en 

fecha 27 DE FEBRERO DE 1975, estado civil DIVORCIADA, ocupación CONTADORA, 

domicilio CIUDAD DE MÉXICO. 

El C. DANIEL MARTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ, es originario de AZCAPOTZALCO, 

CIUDAD DE MÉXICO, donde nació en fecha 30 DE ABRIL DE 1984, estado civil SOLTERO, 

ocupación CONTADOR, domicilio CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

CERTIFICACIONES 

YO, EL NOTARIO, CERTIFICÓ: 

I. Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores expidió en fecha 1 DE OCTUBRE DE 2019, para la Constitución de esta 

sociedad, al cual correspondió el número 98765, y folio 12345, el que agregó al 

apéndice de esta escritura con la letra “A”, y anexaré al testimonio que expida. 

II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales 

que tengo a la vista. 

III. Respecto de los comparecientes: 

Que los conozco y a mi juicio tiene capacidad legal. 

Que les advertí que de acuerdo con el artículo 27 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 de contribuyentes y justificarlo así al 

suscrito Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho 

precepto. 

Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias 

legales, y habiendo manifestado su conformidad la firman el día 13 DE OCTUBRE 

DE 2019, y acto continuo la AUTORIZO DEBIDAMENTE, en la ciudad de MÉXICO. 
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3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Como se ha mencionado anteriormente se cuenta con diferentes tipos de empresas según su 

forma jurídica: 

Las sociedades mercantiles se pueden clasificar en tres grupos de sociedades: 

 Sociedades de personas, Sociedades de capital y Sociedades por su naturaleza mixta. 

 

3.3.1 SOCIEDADES DE PERSONAS 
Son aquellas en las cuales se reúnen 2 o más personas para realizar un acto lícito con 

especulación comercial. 

Los socios responden con su patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones 

sociales.  

Dentro de este tipo de sociedades se encuentran las siguientes: 

 Sociedad en nombre colectivo 

 Sociedad en comandita simple 

 

 

3.3.2 SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 
Se encuentra en la (LGSM en el CAPITULO II del Artículo 25 al Artículo 50) 

Es aquella que existe bajo una razón social en la cual los socios responden de modo subsidiario, 

ilimitado y solidariamente de sus obligaciones sociales. La razón social se formará por los 

nombres de los socios cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y 

compañía u otras equivalentes. 

La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores quienes podrán 

ser socios o personas extrañas a la sociedad. 

Las decisiones de los administradores se decidirán por voto y en caso de empate lo decidirán 

los socios. 

En el contrato social se podrá pactar que cuando muera un socio se podrá continuar con los 

herederos. 

Los socios no podrán dedicarse al mismo giro de negocio mientras formen parte de la sociedad, 

salvo que los socios lo permitan. 
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Se podrán unir socios industriales aportando alguna patente. 

 

3.3.2 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
 Se encuentra regida en la (LGSM del Artículo 51 al Artículo 57). 

La sociedad en comandita simple está regida por 2 o más comanditados que responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Los comanditarios 

que únicamente estén obligados al pago de sus aportaciones. 

La razón social está formada por los nombres de los socios y se le agregara la abreviatura “S. 

en “C”. 

Si se agrega una persona extraña a la sociedad quedará sujeto a la responsabilidad de los 

comanditados. 

 

3.3.3 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
Se encuentran regidos por la (LGSM del Artículo 260 al 273). 

Estas empresas son de nueva creación ya que en México no existían empresas que se pudieran 

formar con solamente un socio, persona física que responde al pago de sus aportaciones. Los 

socios que se encuentren en este tipo de sociedad mercantil no podrán ser simultáneamente 

accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. 

No podrán rebasar $5, 000,000.00 de ingresos anuales en el ejercicio, si rebasara de los 

ingresos antes mencionados deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en 

la “LGSM” 

La Sociedad se podrá formar libremente siempre seguida de las palabras siguientes, “Sociedad 

por acciones simplificada” “S.A.S” 

La constitución de la sociedad se llevará a cabo por medio del portal de la secretaria de 

economía donde aparecerá todo el procedimiento y se llevara a cabo por medio de sistemas 

electrónicos informáticos en el cual aparecerán los procedimientos y reglas generales que se 

encuentran en el (Artículo 263 de la LGSM). 
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3.3.4 SOCIEDAD DE CAPITAL 
Las sociedades de capital según el (Artículo 1 de la LGSM) mencionan que “son Sociedades de Capital 

la Sociedad Anónima y la Sociedad en Comandita por Acciones y la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”.  

 

3.3.5 SOCIEDAD ANÓNIMA 
Se encuentra en el (Artículo 87 al Artículo 206 de la LGSM).  

Se compone única y exclusivamente de socios los cuales su obligación se limita al pago de sus 

acciones. En la cual la denominación se formará libremente seguida de las palabras “Sociedad 

Anónima” o de su abreviatura “S.A.”. 

Para poder realizar la constitución de la sociedad se necesita lo siguiente: 

Tener por lo menos 2 socios y que cada uno suscriba una acción por lo menos, que el contrato 

social establezca un capital mínimo fijo y este suscrito, exhibido y pagado el 20% del valor de 

cada acción en numerario. 

La sociedad se deberá constituir por medio de notario o corredor público en la cual se realizará 

la escritura pública, los contratos sociales y las modificaciones.  

Se deberá tener el acta constitutiva para poder hacer la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 

Posteriormente se dará de alta ante hacienda para poder solicitar el RFC, así como las 

obligaciones fiscales, además de que se podrá dar de alta ante el IMSS siempre y cuando la 

sociedad vaya a contar con al menos 1 trabajador. 

 

3.3.6 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 
Se encuentra en el (Artículo 207 al Artículo 211 de la LGSM). 

Se compone de 2 o varios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que están obligados 

al pago de sus acciones. 

La sociedad se podrá regir por una razón social formada libremente por los nombres de sus 

comanditarios seguido de las palabras “Sociedad en Comandita por Acciones” o su abreviatura 

“S. en C. por A” 
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Se regirá igualmente se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima. 

 

3.3.7 SOCIEDADES DE NATURALEZA MIXTA 
Son constituidas como cualquier régimen societario siempre y cuando sean subsidiadas por el 

gobierno y el sector privado para realizar un fin lícito con especulación comercial. 

Las sociedades de economía mixta están regidas por las reglas del derecho privado. 

La sociedad de Responsabilidad Limitada se encuentra dentro de este tipo de sociedad. 

 

3.3.8 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Se encuentra en el (Artículo 58 al Artículo 86 de la LGSM). 

Su denominación o razón social está compuesta por el nombre de uno o más socios seguida 

de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura “S de R.L” 

Es una sociedad capitalista de carácter mercantil dividido en partes sociales integrada por las 

aportaciones económicas de los socios.  

Los cuales deben contener por máximo 50 socios además de que el capital deberá ser dividido 

en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales que serán de un múltiplo de 

un peso. 

Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos 

el 50% del valor de cada parte social. 

La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes que podrán ser socios 

o personas extrañas a la sociedad. La asamblea es el órgano supremo de la sociedad. 

 

3.3.9 SOCIEDAD COOPERATIVA 
Se les define como una forma de organización social integrada por personas físicas con base 

en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”. Una 

sociedad cooperativa la integran diez o menos socios.  (Artículo 2 de la LGSC). 

Se crea la primer Ley General de Sociedades Cooperativas en 1927, por el presidente Plutarco 

Elías Calles (apareciendo posteriormente las sustituciones a esta ley, en 1933 y la de 1938). 
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Es importante señalar que la sociedad cooperativa ha alcanzado importancia en los países del 

mundo socialista. La sociedad cooperativa podrá dedicarse a cualquier actividad económica 

siempre y cuando sea lícita.  

Con el Régimen Económico el capital que cada socio aporta a la sociedad, así como los 

rendimientos que la Asamblea General acuerde pueden ser: en efectivo, bienes derechos o 

trabajo estando representados por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual 

valor, para actualizase anualmente. (Artículo 49 al 63 de la LGSC). 

 Un ejemplo claro de Sociedad Cooperativa es Pascual Boing: Una compañía refresquera 

mexicana que se convirtió en cooperativa después de que en 1980 estuvo en quiebra. Lo que 

llevo hacerla una empresa de éxito fue el trabajo en equipo que hubo con sus socios.  

 Su repartición de ganancias toma en cuenta diversos factores, en función del trabajo y del 

capital de la empresa. Otra característica importante es que los primeros en poder ingresar a 

trabajar en ella son los hijos y hermanos de los socios.  “Cooperativa Pascual genera ventas 

totales por 3 mil 750 millones de pesos y comercializa 45 millones de cajas unidad en países 

como México, España, y otros mercados de Centroamérica”.  

 Permite repartir a los socios hasta el 50% de los resultados extra cooperativos y extraordinarios. 
(Artículo 58 de la Ley de Comercio). 

El único derecho que el socio tiene en proporción a su participación en el capital social; es el 

derecho a cobrar intereses por las aportaciones a capital social. El socio cooperativo recibe por 

su aportación obligatoria a capital social el derecho a ser socio de la cooperativa y a poder 

participar en la actividad económico-social de la misma. En la Sociedad Cooperativa: Pueden 

distribuir anticipos a cuenta de utilidades a sus socios. Los cuales son deducibles para la 

empresa y aplican la tarifa de personas físicas.  

 

3.3.10 DISOLUCIÓN, Y LIQUIDACIÓN, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISIÓN 

DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Una sociedad mercantil es una persona moral, a través de la cual se reúnen dos o más personas 

derivado de un contrato de sociedad.  Aquí se obligan a ambas partes a combinar sus recursos 

financieros o esfuerzos para la realización de un fin común.  

Disolución: Es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación de la sociedad. Se requiere 

de un acuerdo formal de la junta de socios. Consiste en la resolución del negocio Social, estado 

o situación de una persona moral que pierde su capacidad para el cumplimiento del fin. 
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La disolución no implica el término de la sociedad, ya que una vez disuelta se pondrá en 

liquidación y conservará su personalidad jurídica.  

Liquidación: Es el conjunto de operaciones que se realizan en una sociedad disuelta, 

encausadas a concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros y con los socios y 

por éstos entre sí. Esta debe hacerse de acuerdo con las bases establecidas en el contrato 

social, entre los socios.  

La fusión: Es la unión o patrimonio de dos o más sociedades para integrar un patrimonio común 

único. Existen dos tipos de fusión: 

 Por absorción: Dos o más sociedades acuerdan disolverse al transmitir la totalidad de 

sus patrimonios a una sociedad ya existente. 

 Por integración o combinación: Las sociedades que deciden fusionarse transmiten su 

patrimonio a una nueva, distinta de ellas, existiendo una disolución. 

Para una fusión las empresas pueden ser de distinta especie. Por ejemplo, se puede fusionar 

una de sociedad de responsabilidad limitada a una de sociedad anónima.  

Acuerdos sobre fusión (Registro Público de Comercio), y se publican en el sistema electrónico 

establecido o por la (S. E). Cada sociedad deberá publicar su último balance. (Artículo 223). 

En la fusión no podrá tener efectos sino tres meses después de haberse efectuado su 

inscripción en el Registro Público de Comercio., con el objeto de proteger los derechos de los 

socios a oponerse a la fusión. (Artículo 224). 

La fusión, transformación y escisión de sociedades mercantiles se muestra en la (LGSM, Capítulo IX, 

denominado Artículos 222 al 228 Bis). 

 

Transformación: Es el fenómeno jurídico del cambio de formas de una sociedad mercantil. 

Solo las sociedades establecidas de la fracción I a la V, podrán transformarse, como es el caso 

de las sociedades cooperativas, que no pueden adoptar otra forma. (LGSM artículo 227). 

Escisión:  

Se da la escisión cuando una sociedad decide extinguirse y divide la totalidad de su activo, en 

dos o más partes, las sociedades que surjan de esta división nueva se nombraran escindidas 
(LGSM Artículo 228 bis).  
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3.4 ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES 

 Asociación Civil: Individuos que se reúnen para realizar un fin común que no tenga carácter 

preponderantemente económico (fines no lucrativos) 

Sociedad Civil: Socios que combinan sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin 

común de carácter preponderantemente económico, pero sin especulación comercial. 

 “La sociedad civil es una corporación de derecho privado, dada de personalidad jurídica y que 

se constituye por contrato, quedando los socios mutuamente obligados a combinar sus recursos 

y sus esfuerzos para la realización de un fin común lícito, de carácter preponderantemente 

económico, pero que constituye una especulación comercial”.   

La diferencia entre sociedad civil y asociación civil, está en que la sociedad civil persigue fines 

económicos (sin constituir una asociación mercantil) y la asociación civil no procura fines 

económicos ni de especulación mercantil, sino que sus fines pueden ser de carácter cultural, 

deportivo o de esparcimiento.  

Ambas están reglamentadas por el Código Civil y no persiguen fines mercantiles o de lucro.  
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REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN: 

 

 

 

 

 

Régimen de Pago de Sociedades y Asociaciones Contribuyentes: 

Régimen General de la Ley: 

 Tasa del 28% sobre la utilidad Fiscal 

 Pagos mensuales antes del 17 de cada mes 

 Los ingresos se acumulan aun cuando no se cobren 

 

Inscripción al padrón 
estatal de 

contribuyentes

Permiso de 
Secretaria de  
Relaciones 
Exteriores

Elaboración de 
Acta Constitutiva

Protocolizar acta  
Constitutiva ante 

federario  
Público(notario a 

autoridad 
competente)

Aviso a la SSA

En caso de 
cooperativas emitir 

convocatoria para su 
constitución.

Inscribir Acta, ante 
el registro Publico 
de la  Propiedad y 

el Comercio

Incripción al RFC

Inscripción al  
IMSS
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 Régimen Simplificado 

 Pagan en este Régimen quien se dedique a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

silvícolas transporte y Sociedades Cooperativas de Producción. 

 

3.4.1 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
“Es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios, una 

participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias 

operaciones de comercio”. Es decir, por medio de este contrato se otorga dinero, bienes o 

servicios a otra denominada asociante. La asociación en participación puede ser de un solo 

negocio o de varios negocios. 

La asociación en participación no tiene personalidad Jurídica ni razón social o denominación. 

El contrato debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. Otro punto importante del 

contrato de Asociación en participación es la forma como se desea dar por terminada dicha 

asociación estableciendo fechas y reglas.  (Artículo 253 LGSM). 

La presente ley menciona que las asociaciones en participación funcionan se disuelven y 

liquidan a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas por las sociedades en 

nombre colectivo. La cuenta de administración se rendirá semestralmente y en cualquier tiempo 

en lo que acuerden los socios.  (Artículo 259 LGSM). 

Cuando exista aportación de un bien raíz a esta asociación debe hacerse constar en escritura 

pública. 

 

3.4.2 ASOCIACIÓN CIVIL 
“Es la corporación de derecho privado constituida por varios individuos que convienen en 

reunirse con cierta permanencia para realizar un fin común, lícito y que no tenga un carácter 

preponderadamente económico”. (Artículo 2670 del Código Civil).  

El fin por el que se constituye una asociación puede ser de carácter político, científico, artístico 

o de recreo.  No persiguen fines de lucro ni tiene el objetivo de hacer difusión político electoral 

o religioso. Su propósito es social y comunitario. Estas asociaciones se clasifican en: 
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Es importante para su constitución tener los siguientes puntos: El lugar y fecha de constitución, 

los datos personales, la elección de un nombre, un objeto social y una fijación de una sede 

social. Un ejemplo claro de esta empresa es Greenpeace es una ONG ambientalista con 

objetivo de proteger y defender el medio ambiente, está lleva a cabo campañas para detener el 

cambio climático, proteger la biodiversidad, y tener una alimentación saludable para la no 

utilización de alimentos transgénicos., también proteger los bosques.  Ya que actualmente hay 

una gran cantidad de empresas multinacionales que se están encargando de producir las 

semillas transgénicas.  

 

3.4.3 SOCIEDAD CIVIL  
Es aquel contrato por el que dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes 

o industria, con ánimo de repartir entre si las ganancias.  El único requisito Legal es que la 

sociedad tenga un objetivo lícito. En cuanto a la constitución de la Sociedad Civil no exige 

formalidades es suficiente un contrato privado escrito firmado por los Socios. Y que este se 

establezca en interés común de los socios. Cada uno de los socios aporta bienes, dinero o 

trabajos necesarios. (Código Civil Real Decreto de 24 de julio de 1889 Titulo VIII). 

Clasificación de Sociedad Civil: 

Sociedad Civil Universal: Se refiere a todo lo que obtengan los socios por su industria o trabajo 

mientras dure la sociedad. 

• Organizaciones integradas por personas físicas 
generan nuevas fuentes de trabajo, o conservan 
las que están en peligro

•Se ajustan a un reglamento legal, tiene la 
característica de ofrecer un producto o servicio que 
puede hacerse desde la iniciativa privada.

Asociaciones Cooperativas:

•La actividad no es lucrativa.Lo fines culturales, 
educativos o de divulgación tienen en su escencia 
cuestiones de que la intención de lucro no se haga 
presente. 

•El beneficio que la asociación produce es  
colectivo y no puede individualizarse. 

Asociaciones sin Fines de Lucro:
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Sociedad Civil Particular: Tiene por objeto únicamente bienes determinados, su uso o el 

ejercicio de una profesión o arte. (Tiene un objeto concreto y limitado).  

 Características: 

Por lo regular la integran mínimo dos socios. La responsabilidad de los socios por deudas frente 

a terceros es personal e ilimitada (es decir una vez liquidado el patrimonio de la sociedad si no 

llega para cubrir las deudas, responden con sus bienes presentes y futuros) 

La sociedad civil tributa impuesto de sociedades para lo que debe llevar una contabilidad igual 

que si fuera una Sociedad Limitada presentando sus libros y cuentas anuales al registro 

mercantil.  

 Se rige por el código de Comercio en materia mercantil y por el código Civil en cuanto a 

derechos y obligaciones. También responde frente a sus socios por las cantidades aportadas y 

las obligaciones que se hayan podido contraer. 

La sociedad Civil admite diversas formas de administración y representación, administrador 

único, administradores mancomunados (todos deben firmar) o solidarios basta la firma de uno 

que obliga a la sociedad. 

Una sociedad civil se extingue cuando cumple la duración estipulada en contrato, por la 

finalización de su objeto social o su actividad. Cuando no se cumplen las aportaciones, por 

muerte, insolvencia, o incapacitación de un socio del patrimonio social a causa de las deudas 

de un socio.  Un ejemplo es: Una organización de Pueblos Indígenas: Esta Sociedad Civil se 

enfoca en defender los derechos humanos de estos pueblos que fueron amenazados. Se 

concentran en luchar por los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas, derechos 

de identidad, la cultura, el idioma, el empleo, la salud, la educación etc. La más popular es 

Working Group on Indigenous populations (WGIP). 
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3.5 TRÁMITES DE APERTURA Y OPERACIÓN  
En este tema se pretende saber el proceso y los trámites solicitados para poner en marcha 

cualquier empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Decidir el 

nombre de la 

organización 

Paso 2: Registra 

el nombre de la 

organización en la 

SRE. 

 

Paso 3: Decidir el 

objeto Social  

 

 

Paso 4: Decide qué 

tipo de miembros 

tendrá la 

organización  

 

 

Paso 5: Establecer 

los órganos de 

gobierno  

 

 

Paso 6: Designar 

al representante 

Legal 

 

Paso 7: Elaborar 

los estatutos  

 

Paso 8: 

Protocolizar los 

estatutos 

Paso 9: Inscribir el 

acta Constitutiva ante 

el Registro Público de 

la Propiedad 

Paso 10: 

Tramitar el RFC 

de la 

organización 

 

Paso 11: Decidir 

la Estrategia de 

Financiamiento de 

tus actividades 

 

Paso 12: Convierte 

a la organización 

en donataria 

autorizada 

 

 

Paso 14: Elabora 

el reglamento 

Interno 

 

 

Paso 15: Definir 

las Políticas 

Institucionales 

 

Paso 13: Inscribe 

a la organización 

en el Registro 

Federal de OSC 

 

 

Paso 16: 

Elaboración acta 

de asamblea.  
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3.5.1 TRÁMITES MERCANTILES 
Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el 

cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos 

sociales 

Las sociedades se constituirán ante un fedatario público y en la misma forma se harán constar 

con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los 

estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley. (Artículo 5 LGSM). 

(El articulo 6 LGSM): Señala que la escritura constitutiva de una Sociedad deberá contener:  

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

 Copia de identificación con fotografía de los socios, darnos de alta en el                  

Registro Público de Comercio y en la S.H.C.P, Solicitud de Inscripción en el RFC(Vía 

internet o físicamente) 

  El nombre de la empresa 

  El objeto o sector de la sociedad 

  El domicilio de la sociedad 

  El importe del capital social 

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

  La duración de la sociedad. 

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

administradores. 

  El mecanismo de reparto de utilidades. 

  Las causas de disolución de la compañía 

  Llevar en original y fotocopia el Acta Constitutiva 

  Credencial de Elector del Representante Legal que este indicado en el Acta 

Constitutiva, en original y fotocopia. 

 Solicitud de Certificado de Firma Electrónica Avanzada 
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3.6 TRÁMITES FISCALES (SHCP, SECRETARIA DE FINANZAS IMSS, INFONAVIT) 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

firmaron un convenio que permitirá estrechar los esquemas de coordinación entre ambas 

instituciones encaminadas a detectar, combatir y prevenir esquemas de evasión en materia 

fiscal y de seguridad social.  Dicho convenio de colaboración establece que dentro de los 

esquemas a fortalecerse se encuentran: Intercambio de información, aprovechamiento de los 

sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, y el diseño de estrategias para 

el combate a la evasión y defraudación fiscal. 

 A través de estas medidas el SAT y el IMSS expresan su compromiso de combatir los 

esquemas ilegales en perjuicio del fisco federal y de los trabajadores en materia de seguridad 

social. 

Es indispensable: 

Inscribir la empresa con el RFC: Lo presentan el representante Legal de dicha compañía como: 

asociaciones civiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, 

partidos políticos, asociaciones religiosas, sociedades cooperativas, asociaciones en 

participación etc. Cabe señalar que esto se presenta dentro del mes siguiente al día en que se 

tenga la obligación de presentar las declaraciones periódicas. Se debe contar con los siguientes 

datos: 

Información de la actividad que realizarás, el domicilio en dónde se llevará a cabo la actividad, 

correo electrónico vigente y la CURP. 

IMSS: Para darse de alta como empresa el trámite se realiza 

web http://idse.imss.gob.mx/certificacion/ para cumplir con las obligaciones de manera 

electrónica, será necesario: 

 Que el IMSS nos asigne (NPIE) Asignación de Número Patronal de Identificación Electrónica y 

certificado Digital en el IMSS. Este trámite lo puede realizar el patrón o Representante Legal.  

Se piden los siguientes requisitos: 

 Impresión de la Carta de Términos y Condiciones para la Obtención y Uso del Número 
Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital, firmada autógrafamente. 
Original y Copia 

 Tarjeta de Identificación Patronal (TIP). Original 
 Identificación oficial vigente. Original y Copia 
 En su caso, Poder Notarial para actos de dominio, de administración o poder especial en 
donde se especifique que puede realizar toda clase de trámites y firmar documentos ante 
el IMSS. Original y Copia 

 

http://idse.imss.gob.mx/certificacion/
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Al estar la empresa en el INFONAVIT: 

Obtiene beneficios tales como: Ser reconocidas públicamente en los eventos organizados por 

las delegaciones del Infonavit. Se les otorga un certificado que las avala como empresas 

cumplidas. Cuenta con Servicios especiales por parte del Instituto atendiendo a sus 

necesidades y a las de sus empleados.  

Se debe cumplir con el pago completo de las aportaciones y amortizaciones al INFONAVIT 

durante los últimos 10 bimestres.  Cubrir bimestralmente con el 97 % de la factura como mínimo. 
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3.6.1 REFORMAS FISCALES DE 2014 A 2019 
El paquete económico 2019 no propone nuevos impuestos, ni aumentos a los existentes, 

solamente adecuaciones a las normas actuales. 

A continuación, mencionamos las reformas de índole fiscal que pudieran tener un impacto en 

una empresa de nuestro tipo: 

Adquirentes de combustibles fósiles. Se permite el acredita miento del IEPS causado en 

procesos productivos de contribuyentes que utilicen combustibles fósiles, contra el ISR causado 

en el ejercicio en que se adquieran los combustibles. 
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Disminución de la participación a los trabajadores. Se permite deducir la participación de 

los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio a la utilidad teórica para los pagos 

provisionales del ISR. 

Contratación – personas con algún tipo de discapacidad. El estímulo fiscal consiste en 

poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del ISR por el 

ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente a 25% del salario efectivamente 

pagado a las personas antes señaladas. 

Reducción de multas por infracciones distintas a las de obligación de pago. Se mantienen 

los incentivos para la autocorrección fiscal de los contribuyentes; por ello, continúan 

autorizándose las disminuciones de multas hasta en 50% por infracciones derivadas del 

incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en 

función del momento en que se realice dicha autocorrección. Cabe mencionar que los 

contribuyentes sujetos a revisiones electrónicas podrán acceder a una disminución de 40% por 

infracciones distintas a las obligaciones de pago. 

Compensación universal de saldos a favor. Constituyendo la reforma fiscal más importante 

introducida para 2019 por medio de la Ley de Ingresos, los contribuyentes solo podrán 

compensar los saldos a su favor contra montos a pagar correspondientes al mismo impuesto 

en el cual se generaron, es decir, ya no será posible compensar saldos a favor de una 

contribución federal contra saldos a cargo de un impuesto diferente o retenciones a terceros, 

tal como se permite actualmente. 

En materia del IVA, se limita el uso de saldos a favor únicamente para acreditar en meses 

siguientes, o bien, para solicitar la devolución respectiva. 

En la Ley de Ingresos de la Federación se modifican artículos de Código Fiscal de la Federación, 

lo cual origina que dichos cambios únicamente tengan vigencia durante 2019; además, existe 

una falta de transición de las compensaciones en proceso. 

Este cambio resulta relevante porque afectará a algunos contribuyentes en su posición 

financiera incidiendo en sus flujos de efectivo. 

3.7 TRÁMITES SANITARIOS 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Salud (SS), y se encarga del control y vigilancia de los 

establecimientos de salud, control sanitario de productos y servicios, entre otros. 
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  COFEPRIS-09-027 
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Los trámites y servicios que se pueden realizar a través de esta dependencia son los siguientes: 

 Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario  

 Otros Avisos 

 Registros Sanitario 

 Permisos Sanitarios 

 Certificados 

 Otras Autorizaciones 

 Licencias Sanitarias 

 Visitas Sanitarias 

 Escritos Libres 

 Importación de productos de uso o consumo personal 

 Denuncia Sanitaria (Acción Popular) 

En la Ciudad de México, la encargada de la regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria 

es la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

3.7.1 TRÁMITES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO - ALCALDÍA O MUNICIPIO 
Los trámites administrativos a realizar en la Ciudad de México para abrir un establecimiento 

son: 

Certificado único de zonificación de uso de suelo 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. no elabora, produce u ofrece servicios indicados por la autoridad 
como alimentos, bebidas, productos cosméticos. Productos de aseo u otro que pudiera poner en 
riesgo la salud humana, por lo tanto, no es requerido realizar alguno de los trámites ante las 
dependencias arriba mencionadas. 
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Es el documento público en el que se hace constar las disposiciones normativas que para un 

predio o inmueble determinado, establecen los instrumentos de planeación urbano respecto al 

uso de suelo, a continuación, se presentan algunas características: 

Requisitos: 

Documentos de identificación oficial, y de acreditación de personalidad jurídica, solicitud 

debidamente requisitada. 

Costo: $1,542.00 

Autoridad competente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Donde se presenta: Área de atención ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda o en línea a través de la siguiente dirección 

http://certificadodigital.df.gob.mx:8080/CertificadoDigital/. 

http://certificadodigital.df.gob.mx:8080/CertificadoDigital/


EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

81 
 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

82 
 

 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

83 
 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

84 
 

 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

85 
 

Aviso para funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto 

Es el trámite que deberán realizar las personas físicas o morales interesadas en operar un 

establecimiento mercantil de bajo impacto, en términos de lo que establece la Ley de 

Establecimientos Mercantiles. 

Requisitos: Formulario de Aviso EM-03 debidamente requisitado 

Costo: Gratuito 

Autoridad competente: Secretaria de Desarrollo Económico 

Donde se presenta: en línea www.sedecodf.gob.mx 

 

 

3.7.2 TRÁMITES DE CARÁCTER LABORAL 
Comisión de seguridad e higiene 

Las compañías tienen la obligación de constituir una Comisión de Seguridad e Higiene (CSH), 

de acuerdo a lo requerido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).  Esta CSH 

tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas 

para su prevención y su vigilancia, esto para dar cumplimiento a la NOM-019-STPS-2011. 

Comisión Mixta de Capacitación Adiestramiento y Productividad 

Esta comisión es obligatoria para las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y no 

se requiere presentar documentación para trámite, sin embargo, la empresa debe contar con la 

documentación requerida de acuerdo al formato DC-1 Informe sobre la Constitución de la 

Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad y mantenerlo a disposición de 

la STPS cuando un inspector federal acuda a revisarlo. 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. califica en el giro de bajo impacto, por lo que realizará estos dos 
trámites para poder operar en la Ciudad de México. 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. constituirá la Comisión de Seguridad e Higiene para cumplir con 
lo estipulado por la STPS, respecto a la Comisión Mixta de Capacitación Adiestramiento y 
Productividad no se constituirá dado que no se tendrá un número de trabajadores mayor a 50. 

http://www.sedecodf.gob.mx/
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3.8 PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Al iniciar una conversación acerca de la propiedad industrial es importante partir del concepto 

que desencadena todo este tema, y ese es el concepto de “Idea”. Una de las definiciones da la 

RAE es “Ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa”, a grandes rasgos podemos decir 

que una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la 

imaginación de una persona.  

Ahora bien, desde la perspectiva de propiedad industrial una idea es propiedad de quien la 

registra. Es por eso que una vez que esta idea se concibe, y según como nuestra mente haya 

trabajado, puede ser patente, marca, aviso comercial, etc. Es importante protegerla, y el cómo 

protegerla es lo que se tratará en las siguientes secciones. 

 

3.8.1 PATENTES, MARCAS, AVISOS, NOMBRES, DISEÑOS, MODELOS, SECRETOS 

INDUSTRIALES 
Los derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante el tiempo de protección 

de las creaciones de aplicación industrial y comercial, es decir, las marcas y el desarrollo 

tecnológico a través de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial. 

 

3.8.2 CONCEPTO, CARACTERISTICAS, VIGENCIAS 

Marca 

Es un conjunto de atributos como letras, números, figuras, colores, imagen, diseño y demás 

signos que indica el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI), que sirven para distinguir 

a un producto o servicio. Tiene que ser única, o sea, tener un carácter distintivo y sirve para 

fácil identificación por parte de los clientes de nuestros productos. 

También tiene sus restricciones, el artículo 90 de la LPI establece los conceptos que no serán 

registrables como marcas. Por ejemplo, signos qué sin autorización, imiten escudos, banderas 

o algún emblema oficial de algún país, estado o municipio, asimismo, denominaciones de 

poblaciones, gentilicios entre otros. 

Para darnos una idea de la importancia de una marca basta decir que puede convertirse en el 

activo más importante de una empresa: Apple vale 206,000 millones de dólares americanos 
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(mdd), Google 167,000 mdd, Coca-Cola 59,200. Actualmente la marca mexicana más valiosa 

en 2019 es Corona con 10.1 mdd. 

La marca se tiene que registrar ante el Instituto Mexicano Propiedad Intelectual (IMPI) y el 

artículo 95 de la LPI establece una vigencia de 10 años a partir de la fecha de la solicitud y 

puede renovarse por períodos también de 10 años. 

Tan solo para darnos una idea de lo importante de registrar nuestra marca, cabe comentar el 

siguiente ejemplo: en 2003 una empresa mexicana que provee servicios de telecomunicaciones 

y desarrollo de software registró la marca iPhone, 4 años antes de que Apple sacara a la venta 

el primer IPhone. Es en 2009 cuando Apple solicita al IMPI la nulidad de ese registro. El instituto 

rechazó la solicitud y Apple llevó esto a los tribunales, llegando hasta la suprema corte de 

justicia siempre con el mismo resultado favorable en todas las instancias para la empresa 

mexicana. Podemos concluir que la acción principal para que la empresa mexicana lograra 

mantener su marca fue su registro ante la ley. 

También existen las denominadas Marcas Colectivas, las cuales son solicitadas por 

asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, y sirve para 

distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. Un ejemplo es la marca 

colectiva “Cajeta de Celaya” 

Las Marcas de certificación son las que sirven para distinguir productos y servicios cuyas 

cualidades han sido certificadas por el titular de la marca, como ejemplo tenemos la marca 

México Calidad Suprema que certifica productos agroalimentarios de alta calidad, la marca 

Kosher que certifica productos que cumplen con normas de calidad según las normas judías o 

la marca ISO 900. 

Aviso Comercial 

Es una frase, enunciado, expresión que sirve para anunciar, dar a conocer o hacer saber al 

público consumidor un producto o servicio. Es lo que comúnmente conocemos como “Eslogan” 

o “lema publicitario” y es importante resaltar que no contiene diseño ni imágenes.  

Cabe resaltar que hay dos clases de avisos comerciales, los que anuncian productos y servicios 

y los que anuncian algún establecimiento, en este caso, el aviso comercial no ampara los 

productos o servicios relacionados con el establecimiento.  

El artículo 103 de la LPI establece una vigencia de 10 años a partir de la fecha de solicitud y 

renovaciones por el mismo período de años. 
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Nombre Comercial 

Es la protección del nombre de un establecimiento y de acuerdo al artículo 105 de la LPI este 

está protegido sin necesidad de registro ante el IMPI. En este caso, para la protección del 

nombre comercial se podrá solicitar la publicación del nombre en la Gaceta y esta debe estar 

acompañada con documentos que acrediten el uso efectivo del nombre y si en la revisión del 

Instituto no se detecta algún nombre o marca parecido o semejante en grado de confusión, se 

procederá a la publicación.  

Esta publicación tiene efecto durante 10 años a partir de la fecha de solicitud y se puede renovar 

por el mismo período de años. 

Es importante destacar que no hay que confundir la marca con el nombre comercial, si bien 

algunas veces la marca incluye el nombre comercial, estos generalmente suelen ser diferentes, 

por ejemplo, Editorial Planeta, S.A. es el nombre comercial y Planeta, es la marca, asimismo 

Editorial Porrúa es el nombre comercial y Porrúa es la marca, en industria textil por ejemplo 

Inditex, S.A. es el nombre comercial y Zara o Pull&Bear es la marca. 

Denominación de origen 

Es el distintivo que pueden tener algunos productos al tener una calidad y características 

específicas, principalmente la región geográfica en la que se encuentran. El producto toma el 

nombre de esta región a la que pertenece. Un ejemplo muy claro es el Tequila, que toma el 

nombre de la región de Tequila en Jalisco, ya que ahí dan las condiciones que le hacen tener 

las características y calidad que le da su reputación, también se puede adicionar el nombre 

genérico del producto, por ejemplo, en las Denominaciones de Origen de Café de Veracruz o 

café de Chiapas. 

La vigencia, de acuerdo al artículo 161 de la LPI, estará determinada a la subsistencia de las 

condiciones que la motivaron. En México, hay alrededor de 20 Denominaciones Origen 

otorgadas. Adicional a las ya mencionadas está la Talavera, Ámbar de Chiapas, Vainilla de 

Papantla y la Charanda, entre otras. 

Patente 

Una Patente es el derecho de exclusividad que otorga el estado sobre una invención y, esta 

invención tiene que ser susceptible de aplicación industrial. El artículo 19 de la ley establece lo 

que no se considerará una invención cómo, entre otros, los principios teóricos o científicos y, 

en el caso de las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, estos últimos entran en 

el alcance de derechos de autor. 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

89 
 

El registrar una patente evita plagio de invenciones y el titular puede demandar daños y 

perjuicios a quien hubiese explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado.  

Uno de los ejemplos más comunes son las patentes farmacéuticas. 

El artículo 23 de la LPI establece una vigencia de 20 años improrrogables a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud. 

Pueden otorgarse licencias para el uso de una patente, esto es que el titular concede permiso 

a terceros para la explotación de la patente. También pueden otorgarse licencias obligatorias 

en el caso de invenciones, esto quiere decir que tres años de otorgada la patente o 4 de la 

solicitud, si no se ha explotado la patente, cualquier persona puede solicitar la licencia ante el 

Instituto para explotarla 

 

Modelos de utilidad 

Las mejoras que dan una nueva funcionalidad a utensilios, aparatos, dispositivos, herramientas 

o maquinarias a fin de facilitar la vida diaria o de mejorar la utilidad es lo que llamamos modelos 

de utilidad, este debe de tener una aplicación industrial y deben de ser nuevos, por lo que antes 

de registrar un modelo industrial, se debe de buscar si no existen otros desarrollos similares o 

idénticos al que se pretenda registrar. 

El artículo 29 de la LPI establece una vigencia de 10 años improrrogables a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud. 

Secreto Industrial 

La Información confidencial de nuestra empresa que es aplicable a la industria o comercio y 

que nos da una ventaja sobre competidores es lo se denomina secreto industrial, esto se define 

en el artículo 82 de la LPI. 

La información del secreto industrial debe constar en documentos o cualquier medio físico y 

este no se registra ante el IMPI, por lo que es importante proteger el secreto industrial a través 

de convenios de confidencialidad. Además de que la ley en los artículos 85 y 86, establece la 

responsabilidad de terceros que conozcan el secreto industrial y lo divulguen o utilicen sin 

consentimiento del dueño del secreto, como forma de protección. 

Para resaltar la importancia del secreto industrial solo basta ver que tan importante ha sido para 

marcas cómo Coca-Cola, KFC, Ferrari, la protección de su secreto. 
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3.8.3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Con base en lo expuesto anteriormente podemos decir que la Propiedad Industrial es la facultad 

de derecho legítimo que tiene un inventor sobre su obra, procesos o productos, como hemos 

mencionado, para la protección de este derecho es necesario su registro ante el IMPI.   

Entre los derechos que pueden registrarse están los mencionados en puntos anteriores y son 

las patentes, marcas, avisos comerciales, modelos de utilidad, etc., no obstante el IMPI ofrece 

otros servicios que pueden consultarse en la página web https://www.gob.mx/impi/acciones-y-

programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos. En este apartado nos enfocaremos 

principalmente en cuatro: patente, marca, aviso comercial y nombre comercial. 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. hemos analizado las ventajas y desventajas de sobre considerar 
cómo secreto industrial o patente la protección de nuestro producto. El considerar el producto como 
secreto industrial nos da la ventaja de no sujetarnos a límites de vigencias y no hacer público el 
proceso y materiales de elaboración. Sin embargo, hemos considerado dos puntos importantes: 
 
1. Nuestro compromiso con la ética. El producto que elaboramos tiene la consideración de ser  para 

consumo humano, por consiguiente, para estar en línea con nuestro compromiso de actuar con 
ética y ser lo más transparente posible, no queremos ocultar los ingredientes necesarios para la 
elaboración del Té. 

2. Nuestro compromiso con la responsabilidad social. si bien nuestro objetivo es la especulación 
comercial y el lucro, también o es ayudar a la comunidad, por lo que el proceso de elaboración 
e ingredientes de nuestro producto no será observable y será protegido por una patente. 

En conclusión, en Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. tomamos la decisión de proteger nuestra idea 
mediante un registro de patente ante el IMPI. 

https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos


EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

91 
 

Patente 

El procedimiento para registrar una patente se resume en 5 pasos:  

 Presentación de la solicitud de registro de la patente, 

 Publicación de la solicitud del registro de patente 

 Examen a fondo de la patente 

 Obtención del título de la patente 

 Pago de derechos de patente. 

El formato de solicitud de patente es el formato IMPI-00-009-2019 y se puede encontrar en la 

página web del IMPI.  
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Marca 

Para el registro de la marca ante el IMPI hay que considerar por lo menos los siguientes pasos:  

 Analizar el tipo de marca a registrar (tradicional o no tradicional) 

 El giro del negocio, esto para poder incluir la marca en la clasificación correcta 

 Realizar una búsqueda de marcas similares previamente registradas 

 Presentar la solicitud de registro de marca.  

El formato de solicitud IMPI-00-001-A y se puede encontrar en la página del IMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. registrará ante IMPI la patente del nombre del producto (T- calmo), 
y la marca de nuestra empresa (Sustentabiliti Vita). 
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Aviso Comercial 

Para el registro de Aviso Comercial se deben tener las mismas consideraciones que para el 

registro de la marca y utilizar el mismo formato de solicitud de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. registrará ante IMPI una marca tipo tradicional la cual incluye 
diseño y palabras.  

“Consume orgánico y da un 
 cambio a tu salud” 
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Nombre comercial 

Para la consideración del Nombre Comercial hay que tener en cuenta que este necesita de 

registro ante el IMPI, no obstante, se tiene que solicitar la publicación del nombre comercial en 

la gaceta del instituto para tener una protección del mismo. El formato de solicitud es el mismo 

que es requerido para la marca y para el aviso comercial.  

 

 

 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. registrará ante IMPI el aviso comercial (Consume orgánico y da un 
cambio a tu salud) 
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3.8.4 IMPI 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo encargado de la vigilancia y 

protección de la propiedad industrial en México, fue creado el 10 de diciembre de 1993. 

El nombre comercial del que se solicitará publicación en la gaceta del IMPI es “Sustentabiliti Vita, 
S.A. de C.V”. 
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Entre sus funciones principales está la de otorgar protección a través de patentes, registros de 

marcas, avisos comerciales, así como autorizar denominaciones de origen, entre otros.  

A continuación, se mencionan la misión, visión u objetivo del IMPI: 

Misión 

“Garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de 

propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el 

aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, 

la creación de empleos, el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país”. 

Visión 

“Constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la 

actividad empresarial y la creatividad de la población, con la intervención que corresponda al 

Estado, se integren efectivamente en la cadena de valor que lleve a la sociedad, a través del 

mercado, los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos 

distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial 

mexicana, convirtiéndose en un referente para los países que forman la sociedad internacional”. 

Objetivo Institucional  

Que las actividades industriales y comerciales del país, utilicen el sistema de propiedad 

industrial como un elemento de protección legal en la distinción y perfeccionamiento de sus 

bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 VENTAJAS 
Más allá de un trámite administrativo o burocrático, es de vital importancia conocer las ventajas 

que trae consigo el registro de nuestras ideas ante el IMPI y que estás queden protegidas por 

la LPI.  Algunas de estas ventajas son: 
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 Protección en México de la propiedad industrial con los más altos 

estándares internacionales. 

 Cobrar regalías por el uso de marca. 

 

 Otorgar licencias de uso, como puede ser el caso de las franquicias. 

 Que nuestra propiedad intelectual se convierta en un activo intangible de 

alto valor para la empresa. 

Con base en lo anterior, podemos concluir que más que un gasto, el registrar nuestra propiedad 

industrial es una inversión a largo plazo que se puede traducir en valor monetario en el futuro. 

 

3.8.6 LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
La Ley de la Propiedad Industrial fue publicada el 27 de junio de 1991 en el Diario Oficial de la 

Federación, y se encarga de proteger los intereses de los creadores de inventos, símbolos, 

nombres, imágenes, dibujos, marcas, denominaciones de origen e incluso secretos industriales 

y establece con claridad los procedimientos administrativos para las solicitudes de registro. 

Consta de 229 artículos y constantemente es reformada para alinearse a los estándares 

internacionales.  

Además de establecer los mecanismos de protección de la propiedad industrial, también otorga 

al IMPI las facultades de inspección, así como las infracciones y sanciones administrativas que 

deriven de los delitos cometidos que la ley indica. 

 

3.8.7 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Propiedad Intelectual es la que se relaciona con las creaciones de obras literarias y artísticas, 

el órgano en México para ver por la protección de la propiedad intelectual es el Instituto Nacional 

de Derechos de Autor (Indautor) a través de la Ley Federal de Derechos de Autor.  

 

3.8.8 DERECHOS DE AUTOR Y OBRAS 
El derecho de autor es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras 

literarias y artísticas y tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente, tales como 

invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el 

comercio. 
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La ley protege los derechos de los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y 

organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, sus interpretaciones, ediciones, fonogramas o video gramas, emisiones, así 

como de otros derechos de propiedad intelectual. 

Las obras reconocidas por la ley y que son protegidas por la misma son las que pertenecen a 

las ramas: literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, 

cinematográfica, radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, de arte incluso diseño 

gráfico y textil, y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando 

su contenido constituya creación intelectual. 

3.8.9 REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR Y/U OBRA 
Son todas las formas escritas originales, sean de carácter literario o científico y para el registro 

de una obra se requieren los siguientes requisitos: 

 Formato RPDA-01 Solicitud de registro de obra 

 Documentos de identidad 

 Documentos que acrediten la existencia de la persona moral 

 Documentos que acrediten la personalidad del representante legal 

 Poder notarial 

 Comprobante de pago de derechos 

El plazo de resolución es de 15 días hábiles. 

 

 

 

 

 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. no registrará obra literaria o artística por lo que no hará trámites 
ante el Indautor. 
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“IDENTIFICAR LA NATURALEZA JURÍDICA DENTRO DE LA EMPRESA, Y LOS 

MECANISMOS QUE SE DEBEN PONER EN MARCHA PARA SU MAYOR EFICIENCIA” 
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4.1 UBICACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL, CONCEPTO, NATURALEZA Y 

ANTECEDENTES 
El derecho mercantil es una rama del derecho, no cabe duda que el comercio es la actividad 

humana por excelencia. El origen del comercio data desde el trueque como forma de 

intercambio de mercancías, los centros comerciales más grandes de la antigüedad fueron los 

que se ubicaron en el mediterráneo: Cartago (hoy Túnez) fundada por los fenicios. 

Entonces queda claro que el derecho nace del fenómeno humano del acto comercial o mercantil 

y el Derecho mercantil nace hasta el momento que se empieza a reglamentar la ley mercantil.  

El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas de la materia comercial. 

 

4.1.1 CARÁCTER FEDERAL TENDENCIA UNIFICADOR DEL DERECHO COMÚN 

CON EL DERECHO MERCANTIL 
Por virtud de ley con fecha del 14 de diciembre de 1883 se reformo la Fracción X del artículo 72 

constitucional, concediendo al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de comercio. 

En el año de 1884 se expide con carácter federal un nuevo código de comercio, después con 

el auge de la industria un nuevo código de comercio aparecía en 1890 durante el mandato de 

Porfirio Díaz y el cual aún se encuentra vigente.  

El código de comercio tiene leyes reguladoras como, por ejemplo:  

 Ley de títulos y operaciones de crédito mercantiles; 

 Ley general de sociedades mercantiles; 

 Ley sobre el contrato de seguros; 

 Ley de quiebras y suspensión de pagos; y  

 Ley de concursos mercantiles 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. conocemos el origen del derecho, además de que nos da una 
idea de cómo aplicarlo en nuestro producto como un acto de comercio licito con fines lucrativos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. tendremos cuentas bancarias para las operaciones de nuestra 
empresa, además de que pagaremos con cheques a nuestros trabajadores. 
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4.1.2 DERECHO DE LA COMPETENCIA MERCANTIL ECONOMIAS DIRIGIDAS Y 

ECONOMIAS DEL MERCADO 
La economía dirigida o planificada está basada básicamente en la producción igualitaria de los 

productos ya que este tipo de economía la utilizan los gobiernos socialistas él es el que decide 

a quien se le entregaran esos productos y a quienes se les van a vender. 

La economía de mercado es de propiedad privada esta economía es utilizada por los gobiernos 

capitalistas en el cual se basa en las necesidades del mercado para la producción de los 

productos en esta economía existe la desigualdad por que las personas tendrían que trabajar 

más para tener un poder adquisitivo importante para poder adquirir los productos. 

 

4.1.3 EMPRESA MERCANTIL, NATURALEZA JURÍDICA 
Para que sea una empresa o sociedad mercantil como aquellas corporaciones constituidas 

por varios individuos con un fin lícito y un acto relativamente lucrativo. 

La naturaleza jurídica de la empresa se encuentra enlistada en la (LGSM Artículo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad en 

Nombre Colectivo 

Sociedad 

Cooperativa 

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones 

Sociedad Anónima 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad en 

Comandita Simple 

LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES 

MERCANTILES 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V. nuestro producto está dirigido a mujeres, hombres y niños 
mayores de 3 años para su consumo con base a los estudios de mercado realizados. 
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4.1.4 ACTOS DE COMERCIO (CLASIFICACIÓN) 
El Código de comercio enumera los actos de comercio que pueden definirse como la 

manifestación o voluntad tendiente a provocar consecuencias jurídicas. 

 Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en 

estado natural, sea después de trabajados o labrados; 

 Las compras y ventas de bienes inmuebles; cuando se hagan con dicho propósito de 

especulación comercial; 

 Los contratos relativos a obligaciones del estado u otros títulos de crédito corrientes en 

el comercio; 

 Las empresas de abastecimiento y suministros; 

 Las empresas de construcciones, trabajos públicos y privados; 

 Las empresas de fábricas y manufactureras; 

 Las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas 

de turismo; 

 Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas; 

 Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas, de negocios comerciales y 

establecimientos de ventas en pública almoneda; 

 Las empresas de espectáculos públicos;  

 Las operaciones de comisión mercantil; 

 Las operaciones de mediación en negocios mercantiles;  

 Las operaciones de bancos; 

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

 Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; 

 Los depósitos en almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los 

certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 

 Los cheques, letras de cambio, remesas, de dinero de una plaza a otra, entre toda clase 

de personas; 

 Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, 

a no ser que se pruebe que se deriven de una causa extraña al comercio; 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V.  Nos constituimos como una Sociedad Anónima ya que nuestro 
fin común es el lucro. 
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 Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente 

civil; 

 Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne 

al comercio del negociante que los tiene a su servicio;  

 La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de 

su cultivo, y 

 Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial” (Código de Comercio 

Artículo 75) 

 

4.1.5 ACTOS DE INTERMEDIACIÓN EN EL CAMBIO, ACTOS PRACTIDADOS POR 

LAS EMPRESAS 
La expresión de intermediario se utiliza para ampliar el concepto de comerciante y de su 

responsabilidad, siendo su característica el acto de comercio y este hace la mediación de los 

productores y consumidores, derivado de esto el intermediario o profesional es el que pone a 

disposición de los consumidores los bienes o servicios.  

La intermediación es el cambio que implica que lo que se cambia no es para uso o consumo 

personal pues el beneficio que se busca en las transacciones comerciales solo es posible a 

través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones en el precio. Como 

consecuencia la intermediación implica la interposición de un tercero entre otro o de un bien o 

servicio y el consumidor final para facilitar el intercambio entre estos dos, el intercambio se 

agota con el acto mismo del consumo.   El Código de Comercio nos hace mención de las 

siguientes actividades. 

 

 

 

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V.  Nos dedicamos a la compra-venta, fabricación y distribución 
de productos 100% orgánicos. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V.  No tendremos por el momento un intermediario comercial, ya 
que nosotros nos encargaremos de la venta y distribución para el consumidor final.  consignación. 
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4.1.6 RELATIVIDAD DE LOS ACTOS MIXTOS 
Un acto mixto es cuando una de sus partes presenta la característica de ser  comercial  y otra 

de sus partes es civil, conocidos como actos unilateralmente mercantiles; en el código de 

comercio en el artículo 75 fracción XX nos menciona las obligaciones de los comerciantes son 

actos de comercio a menos que se deriven de otras causas extrañas al comercio, esto es porque 
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gran parte de las relaciones comerciales se llevan a cabo con comerciantes y gran parte de 

estos comerciantes realizan sus actividades con personas jurídicamente civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOS 
MIXTOS

El acto mixto sólo podría 
darse en la compraventa 

porque es el único 
negocio que admite el 

desdoblamiento entre el 
acto de la compra y el 

acto de la venta

Concepto:

Son aquellosde carácter 
comercial para una sola de 
las partes que intervienen 

y la otra parte que 
interviene es civil

Las Partes del 
Comerciante: las 

operaciones de cambio, 
las letras, el contrato de 

seguro

Las Parte del Civil: se 
somete al regímen 

juridico que regula a los 
comerciantes

Ley regulatoria: al acto 
mixto se le aplicará el 

Derecho  Comercial o el 
Civil, según sea el 

demandado



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

106 
 

4.1.7 EL COMERCIO ELECTRÓNICO APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
 

                                                                                                                        

 

 El avance de la tecnología supone cambios en la forma de vida  de todos los consumidores a 

un ritmo acelerado, formando a este en  un mercado emergente puesto que en muchas partes 

del mundo existe el mercado digital, dirigido a consumidores con hábitos digitales y análogos, 

esto obliga a desarrollar estrategias de negocio; para esto hay que saber diferenciar claramente 

dos conceptos: la transacción digital y la influencia de compra digital, estos son procesos 

totalmente distintos sin que en ninguno de ellos pueda tener éxito sin manejar las claves de 

negocio en este sector. En el primer caso podemos llevar todo el proceso comercial hasta la 

venta y el cobro en base a los procesos creados en este mercado, por ejemplo, en el acceso a 

contenidos (Netflix, Cable Visión, etc.), y en el segundo, sin trabajar toda la comunicación con 

el cliente en una estrategia multicanal no es posible triunfar (moda, automoción, etc.) por eso 

es importante diferenciarlos y saber las múltiples opciones que nos ofrecen.  

“No hay que pasar por alto todo el conjunto de competencias (cualidades) que deben de 

acompañar a los directivos, empresarios, trabajadores, emprendedores y demás profesionales 

que forman parte de este mercado que se hace más grande y más complejo, cuales son las 

estrategias, herramientas, acciones y filosofía comerciales más adecuadas. El auge en todos 

los negocios de consumo colaborativo hace la necesidad de crear negocios que sean capaces 

delante de la competencia cada vez más global” 
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4.1.8 PROHIBICIONES PARA SER COMERCIANTE (ART. 12 CÓDIGO DE 

COMERCIO) 
Así como el Código de Comercio nos enumera quienes pueden ejercer el comercio también nos 

hace mención de quienes no pueden ejercer el comercio: 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., nuestro compromiso con la sociedad nos hace que día a día nos 
esforcemos por ofrecer productos saludables con la sociedad, por eso mismo nuestras materias primas 
son de recursos naturales renovables esto nos hace estar en constante actualización y así colocarnos 
a la vanguardia utilizando todos los recursos electrónicos que estén al alcance de nuestra mano para 
poder colocar nuestro producto en el mercado 
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 Los Corredores Públicos, esta figura jurídica está contemplada en el Título Tercero del 

Código de Comercio siendo derogados los artículos del 51 al 74. El Corredor Público 

realiza diversas funciones establecidas como fedatario de actos mercantiles y también 

de agente auxiliar de comercio. 

 Los Quebrados, a estas personas se les aplicará la prohibición mientras tanto no sean 

rehabilitadas. 

 En este caso no podrán ejercer el libre comercio mientras no se les compruebe lo 

contrario o mientras estén en proceso condenatorio.  

 

4.1.9 INSCRIPCIÓN ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA 
Antes de inscribirse en la Cámara de Comercio deberá considerarse lo siguiente: 

 Escoger y reservar el nombre, se debe de considerar que no pueden existir dos 

establecimientos con la misma razón social, considerando tener un plan B o más 

considerando si ya existen varios nombres. 

 Seleccionar el mejor tipo de sociedad comercial, existen varios requisitos y 

responsabilidades legales, por eso es necesario consultar con especialista que nos apoye 

a ajustar el perfil y condiciones del negocio. 

 Elaborar una minuta de Constitución, previamente se debe de elaborar una minuta donde 

todos los socios deberán expresar su consentimiento para la constitución de una nueva 

empresa, esto debe de hacerse por Asamblea Constitutiva ante notario público o 

representante legal. 

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., no entramos en ninguno de los supuestos del artículo número 12° 
del código de comercio, por lo que podemos ejercer actos de comercio sin ningún problema. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., nos inscribiremos en la cámara nacional de comercio en la cual 
podremos hacer alianzas estratégicas para el mejor posicionamiento en el mercado sobre nuestro 
producto. 
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4.1.10 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
Este tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, que conforme a la legislación lo 

requieran para surtir efectos contra terceros. La operación está a cargo de la S. E, y de las 

autoridades responsables del registro Público en las entidades federativas.  

Para facilitar el proceso de inscripción, se deben seguir los siguientes pasos: 

 El trámite se presenta de manera presencial en la oficina registral del domicilio del 

comerciante, o de manera electrónica (esta vía esta únicamente para fedatarios 

Públicos) 
 Es necesario inscribirse y tener la forma pre codificada en el caso de sociedades 

mexicanas la forma es la M-4, en caso de personas morales extrajeras la forma pre 

codificada es la M-11. 

 Testimonio, póliza o acta en el que conste el acto de inscribir documentos firmados 

electrónicamente.  

 Pago de derechos.  

 Es importante mencionar que se requiere la participación de un notario y de los socios, 

para poder obtener las constancias de inscripción en el Registro Público de Comercio.  

 

4.2 LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO, INHÁBILES, QUEBRADOS NO 

REHABILITADOS 
Son inhábiles para ejercer el comercio: 

 Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan rehabilitación  

 Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles  

 Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de 

actividades mercantiles.  

 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., nos registraremos por medio de la plataforma Sistema Integral de 
Gestión Registral la cual se encuentra en línea con información en tiempo real y actualizada. 
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El Código de Comercio señala en general los siguientes deberes:  

a) A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus circunstancias 

esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten. 

b) Todos los comerciantes tienen la obligación de dar a conocer en las publicaciones de 

periódicos oficiales, con ello de avisar al público en general su calidad mercantil se 

proporciona: nombre del establecimiento comercial, fecha de apertura, dirección y giro y 

nombre de los administradores con la firma social, registro de los actos mercantiles y 

documentos que acrediten su personalidad (acta constitutiva estatutos legales) 

c) A la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos deben hacerse 

notorios. Esta obligación e optativa para el comerciante individual y forzosa para el 

colectivo 

Los quebrados no rehabilitados: Son las personas que habiendo ejercido el comercio se 

encuentran en situación de sancionados permanentemente en juicio de concurso mercantil, 

en razón de que sus pasivos hayan excedido su capacidad de pago y por tanto estén en 

condición actual de suspensión de pagos. Podrán ejercer el comercio una vez que la 

situación de quiebra haya sido superada.   

 

4.2.1 AUXILIARES MERCANTILES, FORMAS CONTRACTUALES Y PROYECCIONES, 

DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 
Son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar 

negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión.  

Existen dos clases de auxiliares: 

a) Los dependientes o auxiliares del comerciante: 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.  

b) Los independientes o auxiliares del comercio: Estos no están subordinados a ningún 

comerciante determinado y despliegan su actividad a favor de cualquiera que la solicite, 

es decir que no son parte de la organización de la empresa, siendo así auxiliares del 

comercio en general y no de un comerciante en particular.  
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Dependientes: 

Son auxiliares dependientes los individuos que a nombre y por cuenta del comerciante, llevan 

efecto constantemente alguno o varias gestiones propias de una empresa mercantil. Se 

consideran dependientes a los que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones 

propias del tráfico en nombre y por cuenta del propietario de éste. (Artículo 309 del Código de 

Comercio) 

Se diferencia del factor en que el dependiente obra siempre en nombre y por cuenta del principal 

y no puede a nombre propio. Se reconocen como auxiliares dependientes a los factores o 

gerentes, los contadores privados, los agentes de ventas, y los demás trabajadores de una 

negociación.  

Independientes: 

No hay una relación de subordinación, pero también auxilian. 

Dependiente o Independiente: 

Contadores: Están en medio, ya que depende si el contador hace su contabilidad para que otros 

tomen decisiones o si tiene la posibilidad de tomar decisiones.  

Agentes de ventas: Su función es buscar clientes o visitarlos, son dependientes viajeros. Si está 

bajo contrato es subordinado, o puede ser independiente si tiene comisión.   

 

4.2.2 PAPEL E IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA – EMPRESA COMO 

NÚCLEO DEL MODERNO DERECHO MERCANTIL  
La importancia de la mercadotecnia radica en el hecho de impulsar a la empresa hacia el logro 

de un objetivo. Es importante recalcar que se ha visto directamente reflejada en: la economía, 

por ejemplo: Al generar empleos directos (gerentes, investigadores de mercados etc.), e 

indirectos (personal que se contrata en un canal de televisión gracias a la publicidad pagada).  

“El punto de partida del marketing reside en las necesidades de las personas. Por necesidad 

entendemos una carencia genérica ya sea física (como la alimentación, el vestido o la seguridad 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., requeriremos de los servicios con Contadores Públicos, Licenciados 
en Negocios Internacionales y Agentes de ventas para la realización y distribución de nuestros 
productos.  
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social) como la aceptación o la pertenencia a un grupo o individual como la autorrealización 

personal” 

Las estrategias de publicidad y promoción son usadas por los fabricantes como medio para 

lograr que los consumidores compren un producto. Las estrategias promocionales son 

generalmente para funcionar a corto plazo, tratando de que los consumidores actúen rápido 

antes de que la promoción expire. La publicidad es generalmente usada en conjunto con las 

estrategias promocionales para lograr que el mensaje del producto llegue al consumidor.  Hoy 

en día existen diferentes estrategias usadas muy frecuente en el mercado entre ellas destacan: 

Estrategia para impulsar. Ocurre cuando a los vendedores de un producto se les ofrecen 

incentivos para promover el producto o comprar cantidades adicionales. Por ejemplo, un 

fabricante de cátsup puede ofrecerle a un comerciante menudista un descuento o producto 

gratis si el comerciante accede a anunciar el producto en su volante semanal. El comerciante 

incluso puede acceder a colocar un punto especial de promoción en la tienda, estrategia para 

atraer: el objetivo es el cliente, no el vendedor. Para muchas empresas, una exitosa campaña 

de publicidad puede significar un aumento significativo en las ventas y las ganancias. A medida 

que se desarrolla una estrategia de publicidad, se comienza por reunir un amplio conjunto de 

conocimientos acerca del público objetivo de la campaña. Es por ello que el papel que juega la 

mercadotecnia es sumamente importante. 

La empresa como Núcleo del Moderno Derecho Mercantil: La única razón de la 

comerciabilidad de las empresas nace de la calidad de intermediario del dueño de las mismas. 

Se menciona que algunas empresas: manufactureras, transportación, constructoras, 

espectáculos, tipográficas, editoriales, librerías, comisionistas, son núcleo del derecho 

Mercantil. Ese criterio establecido de comerciabilidad podemos establecerlo a cualquier 

empresa. (Artículo 3 del Código de Comercio).  

Las empresas especificadas en este Código están establecidas basándose en los actos de 

comercio que regula la ley en las diferentes empresas mencionadas.  

  

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., Contaremos con un Brochure de nuestros productos para que más 
clientes los conozcan y puedan adquirirlos.  
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4.2.3 SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD 

SUSTENTABLE  
Actualmente ser una Empresa sustentable conlleva una serie de acciones a aplicar como son: 

involucrar a todos los sectores de la organización, cambiar políticas, involucrar a todos los 

participantes de la empresa, adoptar estrategias de negocio que cumplan con las necesidades 

de la organización y sus accionistas, al tiempo que protegen, mantienen y mejoran los recursos 

naturales y humanos que necesitarán en el futuro.  

Las empresas han encontrado que: 

 “Existe una tendencia del mercado a preferir marcas comprometidas con el medio 

ambiente. 

 Se producen ahorros significativos al reciclar o reducir la materia prima; 

consideran que el desecho es a su vez materia prima, y por lo tanto tiene un valor. 

 La importancia de la actitud y nivel de conciencia de todos sus empleados 

repercute en grandes ahorros económicos. 

 El costo-beneficio de implementar soluciones ecos eficientes es indispensable 

para ser competitivos. 

 El crecimiento en la imagen de la empresa como una marca ética y 

ambientalmente consciente lleva de la mano un crecimiento en las ventas”. 

Un ejemplo de Sustentabilidad Empresarial: Es la empresa Xerox que inicio junto con sus 

proveedores, una campaña de contenedores y embalajes reusables, lo que evito producir 

10,000 toneladas de desperdicios, sino que también le genero ahorros por 15mdd anualmente.  

La sostenibilidad económica del negocio a lo largo y medio plazo y para mantener la rentabilidad 

económica de sus actividades productivas es necesario contemplar conceptos de riesgo y de 

oportunidad asociados a los aspectos medioambientales y al impacto social de la producción o 

a la calidad de las relaciones laborales.  

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., Nos preocupamos por la salud de nuestros clientes atendiendo sus 
enfermedades crónicas siendo una empresa 100% responsable.  
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4.2.4 CRITERIOS E INDICADORES SOCIALES DE LA EMPRESA 
Existen elementos cuantitativos y cualitativos que sirven como indicadores para evaluar si una 

empresa está cumpliendo con los objetivos de responsabilidad social.  El Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI), que es la organización encargada de otorgar el distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable (ESR) a las empresas en México, en el documento “El concepto de 

la Responsabilidad Social” publicado en su página de internet, menciona los indicadores que 

se mencionan a continuación: 

 Lealtad y menor rotación de los grupos de relación 

 Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades 

 Aumento de la visibilidad en la comunidad empresarial 

 Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y rentabilidad a largo 

plazo 

 Decisiones de negocio mejor informadas 

 Aumento en la capacidad de recibir apoyos financieros 

 Mejoramiento en el desempeño financiero 

 Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la empresa 

y de sus marcas 

 Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor 

 Incremento en la productividad y en la calidad 

 Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados 

 Reducción de la supervisión regulatoria 

 Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo 

Estos indicadores muestran un panorama completo para ayudar al empresario a comprender la 

importancia de la responsabilidad social en la empresa, ya que los resultados de estos 

indicadores se pueden traducir en beneficios operativos y financieros reales para las empresas, 

como pueden ser reducción de costos, acceso a fuentes de financiamiento, reducción en flujo 

por pago de impuestos mediante estímulos fiscales, accesos a mercados fuera del ámbito local 

de la empresa. 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., Nos basaremos en la información financiera de la empresa para la 
correcta toma de decisiones. 
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4.3 LA EMPRESA COMO INSTITUCIÓN 
Una Institución de acuerdo a una de las definiciones que la RAE establece es un “Organismo 

que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente”, 

relacionando esta definición con el ámbito empresarial podemos encontrar que una empresa 

que cumple con los objetivos de responsabilidad social podría encajar en esta definición, ya que 

esta empresa tendría una influencia en su comunidad y generaría un interés del público en 

general por las acciones y desempeño de la empresa, sobre todo al realizar acciones que 

beneficien a la comunidad, por consecuencia, más allá de ser una entidad con fines meramente 

de lucro le daría el grado de Institución. 

 

 

4.3.1 LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL 
Roberto Mantilla Molina define a la negociación mercantil como “El conjunto de cosas y 

derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y 

con propósitos de lucro” 

Los elementos que constituyen la negociación mercantil se pueden dividir en dos tipos: 

incorporales y corporales. 

Los primeros pueden ser: la clientela o el aviamiento o avío, la propiedad comercial, la propiedad 

industrial y la propiedad intelectual. 

Los segundos pueden ser: los muebles y enseres, las mercancías y las materias primas. 

El concepto podría ser similar al concepto que damos de empresa, pero es importante distinguir 

que al hablar del concepto empresa, nos referimos a la unidad económica, mientras que al 

hablar de la negociación mercantil hablamos del conjunto de elementos que permiten la 

operación de la empresa. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., Ayudando a las personas con sus enfermedades crónicas apoyando 
a las personas de la tercera edad junto con actividades de recreación o terapias físicas para 
convertirnos en una institución. 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., llevaremos a cabo la negociación mercantil en la oficina mostrando 
nuestros productos en vitrinas para que sean más llamativos para el consumidor final.  
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4.3.2 LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 
El concurso mercantil es el proceso legal que realizan las empresas para negociar con sus 

acreedores el pago de sus deudas cuando a la empresa ya no le es posible sostener el pago 

de sus obligaciones.  Los acreedores comparecen a reclamar sus derechos conforme a las 

reglas que la Ley de Concursos Mercantiles establece. 

La Ley de Concursos Mercantiles vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de mayo del año 2000 y la última modificación que tuvo fue el 9 de agosto de 2019. 

A continuación, se presenta la estructura general de la ley: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposiciones generales y 

declaración de concurso 

mercantil 

De la terminación del 

concurso mercantil 

De la cooperación en los 
procedimientos 

internacionales 

De los órganos del 

concurso mercantil 

Aspectos penales del 

concurso mercantil 

De la conciliación 

Del reconocimiento de 

créditos 

De los efectos de la 

sentencia de concurso 

mercantil 
Responsabilidad de los 

administradores 

De los incidentes, 

recursos y medidas de 
apremio 
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El objetivo de la ley, como se menciona en el artículo 1º es regular el concurso mercantil y 

establece dos etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. 

El artículo 9º de la ley establece que un comerciante será declarado en concurso mercantil 

cuando este incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones y habrá tres formas 

de declararlo que se mencionan a continuación: 

 El comerciante solicite su declaración en concurso mercantil 

 El acreedor o el Ministerio Público demanden la declaración del concurso mercantil 

 Por desincorporación o extinción de cualquier entidad paraestatal.  

En conclusión, podemos decir que la ley de concursos mercantiles es de interés público porque 

el incumplimiento de pagos de una empresa y la viabilidad de seguir operando no solo tiene 

consecuencias sobre la misma, sino también sobre terceros interesados y con quien tenga 

relación de negocios y garantiza la adecuada protección a los acreedores.  

 

 

 

 

 

Del Instituto Federal de 
especialistas de 

concursos mercantiles 

De la enajenación del 

activo, graduación de 

créditos y del pago a los 

acreedores reconocidos 

De la quiebra 

De los concursos 

especiales 

Del concurso mercantil 

con plan de reestructura 

previo 

Artículos transitorios 
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“COMPRENDER LA BASE LEGAL DEL DERECHO LABORAL, PARA HACER VALER 

NUESTROS DERECHOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y SABER LOS CARGOS Y 

OBLIGACIONES QUE DESEMPEÑA CADA MIEMBRO DENTRO DE LA EMPRESA”  
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5.1 IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO
En la unidad uno se mencionó a los recursos humanos como el recurso más importante dentro 

de la empresa, y efectivamente así es, sin embargo, cabe resaltar que hablaremos de los grupos 

de personas que trabajan en la empresa como capital humano, y el cambio obedece a que la 

palabra recurso generalmente implica algo que se utilizará para un fin específico y generalmente 

trae un costo consigo, por ejemplo, una persona asignada a una tarea específica en un período 

de tiempo determinado y que no va a ser utilizada posteriormente podríamos llamarla recurso, 

mientras si nos referimos a este grupo de personas como capital humano, esto implica ver a las 

personas como una inversión, a la cual se trabajara para darle e incrementar su valor, por 

ejemplo, a través de capacitación y desarrollo profesional y personal, lo cual redituará en 

beneficios materiales para la empresa, es por eso que el capital humano además de ser el 

recurso más importante con el que cuenta la empresa, podemos decir que es la inversión más 

importante de la empresa. 

Richard Branson, dueño de la marca Virgin resume la importancia del capital humano en la 

empresa con la siguiente frase “Los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados, 

si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes” 

 

5.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL O ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO 
Hemos mencionado que el capital humano es la parte más importante de una empresa, la 

administración de este es igual de importante, ya que de su buena gestión dependerá en buena 

parte el éxito y logró de los objetivos de la empresa. 

La correcta administración del personal traerá un beneficio en la productividad y una buena 

relación entre trabajadores y patrón. 

Podemos mencionar dos enfoques de administración de recursos humanos: tradicional y 

basado en competencias. 

El tradicional ve al personal como un costo, prioriza la asistencia a la oficina, se enfoca en 

mantener el control total de los trabajadores, limita al personal con tareas fáciles de enseñar y 

por lo tanto limita su desarrollo, bajo este enfoque los trabajadores se desvalorizan, hay alta 

rotación de personal, no existe motivación. 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., como organización es importante el talento humano puesto que 
forma parte de nuestra responsabilidad social y ambiente laboral. 
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El enfoque basado en competencias ve al personal como una inversión y se enfoca en 

incrementar su valor, hay alta movilidad de los trabajadores dentro de la empresa al presentarse 

oportunidades de desarrollo dentro de la misma, se permite el trabajo remoto fuera de la oficina 

(en áreas donde pueda aplicar), los puestos de trabajo de las empresas que aplican este 

enfoque tienen alta demanda en el mercado laboral. 

 

 

5.1.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE CARGOS 
Gary Dessler define al análisis de puestos de trabajo como “El procedimiento a través del cual 

se determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas 

(en términos de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas” 

Aunque no hay una norma que defina como realizar un análisis de puestos, podemos mencionar 

6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Reunir 

información previa 

Paso 4: Reunir y analizar 

la información recopilada 

Paso 6: Elaborar la 
descripción y la 

especificación del puesto 

Paso 1: Determinar el uso 

de la información en el 
análisis de puesto 

Paso 3: Seleccionar 
puestos representativos 

para estudiarlos 

Paso 5: Revisar la 

información con los 
participantes 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., la adecuada y correcta administración del capital humano está 
dentro de nuestros principios como organización.  
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La importancia de realizar esta evaluación es que se debe identificar las actividades precisas 

necesarias para conseguir los objetivos de la empresa, y, por ende, las capacidades específicas 

y necesarias requeridas a la persona que vaya a cubrir ese puesto. 

 

5.1.3 ANÁLISIS EMPRESARIAL 

 

FORTALEZAS

Seremos fabricantes no gastaremos en 
empleados. Conseguimos nuestra materia 

prima a precios  económicos. 

Buen ambiente laboral 

Calidad de nuestros tés hechos a base de 
hierbas 100% naturales y empaques 

sustentables que no dañen el ambiente  

DEBILIDADES

Gastos el primer año sobre  mobiliarios , pagos 
de renta de local. 

Marca poco reconocida a diferencia de otras 
que llevan más tiempo en el mercado.

OPORTUNIDADES

Precio competitivo y bajo en comparación al de 
la competencia, $30  el paquete

Incremento de consumo de té. En México el 
consumo de té per cápita al año se mantiene en 
7.8 tazas  y Euro monitor estima que hacia 2021 

el consumo apenas llegará a 8 tazas por 
persona.

AMENAZAS 

Marcas como Therbal S.A de C.V  lleva mas de 
30 años en el mercado, vende a Wal Mart 20 

bolsas de té- $50.00 pesos 

Marca Mc Cormick Nace desde 1889.

Vende a Wal Mart, Soriana Costos oscilan  
25bolsas de té - $25.50 pesos    

MATRIZ FODA

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., el área de recursos humanos es la encargada de tener un control y 
archivo de todos los procesos de cada área en esta organización.  
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5.1.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Así, como la evaluación del desempeño financiero y operativo es fundamental para alcanzar el 

logro de los objetivos de una empresa, y le permita tomar decisiones y realizar acciones para 

encaminar a la empresa por el camino correcto, la evaluación del desempeño del es de vital 

importancia para una adecuada gestión del capital humano, ya que mediante esta se pueden 

identificar puntos débiles o posibles fuentes de improductividad en áreas específicas de la 

empresa y tomar acciones de remediación, asimismo, también permite identificar áreas de 

desarrollo del personal, identificar a trabajadores altamente capacitados, optimizar actividades 

y procesos dentro del negocio y más. 

La evaluación debe hacerse con base en el trabajo desarrollado, en acciones y actitudes 

concretas, para esto es importante contar con políticas y procedimientos formalmente 

establecidos, lo que permitirá ser objetivos en la calificación de las competencias del personal. 

Algunos aspectos a evaluar pueden ser el liderazgo, capacidades técnicas, conocimiento de los 

procesos y negocio, habilidad para resolver problemas e incluso capacidad para compartir 

conocimientos y experiencia adquiridos.  Mediante esta evaluación objetiva el personal tenderá 

a desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa, lo que incrementará el valor su capital 

humano. 

 

5.1.5 GESTION DE TALENTO 
Es el proceso evolutivo de la organización; en que el talento potencial que se transforma en 

talento demostrado y este es usado para conseguir tareas altamente exigentes para así 

incrementar su dominio específico en ciertas actividades de la organización. 

En el uso de la gestión de talento para que esta se convierta en una estrategia se debe de 

considerar un sistema de niveles que conviertan a la gestión de talento en un concepto que le 

SUSTENTABILITI 

VITA, SA DE CV 

 

SUSTENTABILI

TI VITA, SA 

DE CV 

 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., el análisis empresarial es el indicador de todas las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades que como organización tenemos por ello la importancia de 
análisis para poder alcanzar los objetivos establecidos dentro de la organización. 

  

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., la evaluación del desempeño es imperante puesto que es el 
indicador de cada una de las aptitudes de nuestros colaboradores y como apoyo a su evaluación se 
programan cursos de actualización.  
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añade el valor y abre nuevas posibilidades para crear vínculos entre el talento y la estrategia, 

así se diferencia a cuatro tipos de colaboradores en función a sus dos variables dentro de la 

organización y podemos observar el talento clasificado por la dificultad de reemplazar y el valor 

añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD 
Es la actividad en la que se engloban a las distintas competencias que se deben tener para 

cubrir los distintos puestos estratégicos de una empresa y en la cual se pueden diferenciar los 

diferentes roles para el logro de los resultados esperados dentro de la misma organización 

dando paso a la economía del mercado. 

 

Valor Añadido 

(Factor relacionado con el cliente) 

Dificultad de 

Reemplazar (factor 

Relacionado con el 

Mercado laboral) 

Difícil de reemplazar 

Bajo Valor Añadido 

Difícil de reemplazar 

Alto Valor Añadido 

Fácil de reemplazar 

Bajo Valor Añadido 

Fácil de reemplazar 

Alto Valor Añadido 

 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., dentro del área de recursos humanos se evalúan los factores que 
debe de componer cada integrante de la organización y a su vez al momento de la causa de una baja 
se hace una investigación de los motivos que hallan para la contratación de nuevo personal, puesto 
que consideramos que no es sana la constante rotación del personal.  
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“La competitividad empresarial está compuesta de las diferentes estrategias que llevan a cabo 

las entidades para un mejor resultado en su desarrollo y crecimiento económico apoyándose 

de diferentes herramientas como campañas publicitarias, calidad en sus productos y servicio 

generando así confianza en sus clientes y proveedores” 

 

 

 

 

Gestión  

Empresarial 

Control de Gestión y Control Estratégico 

Cuadros de Mando 

 

Dirección General 

Responsabilidad 

 

 Estructura Organizacional 

Ejecución y Control 

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., su gestión empresarial es buscar los diferentes perfiles que se 
adecuen a los puestos estratégicos siempre considerando tener un ambiente laboral adecuado 
considerando siempre los valores de nuestro reglamento interno, dando así paso a productos de 
calidad y un mejor servicio a todos nuestros clientes y colaboradores 
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5.2.1 LA EMPRESA Y EL DERECHO DEL TRABAJO 
Desde sus orígenes la Legislación Laboral muestra una vocación humanitaria y social dando 

origen al Derecho del Trabajo para así dar origen a un conjunto de normas y conjunto de 

relaciones. 

 

“El Derecho del trabajo constituye un sistema autónomo abierto, esto significa que se constituye 

como una unidad constituida por un conjunto de relaciones interdependientes entre sus distintas 

ramas, así bien su carácter abierto provoca la interacción con otros sistemas del derecho 

respecto a los cuales se establece una influencia recíproca. Su autonomía del Derecho del 

Trabajo se manifiesta en distintas órdenes: normativo, institucional, científico, académico, etc.” 

 

 

 5.2.2 CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO Y EMPRESA QUE EJECUTA OBRAS O 

SERVICIOS 
Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, 

parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales 

independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, 

C
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n
ju

n
to

 d
e 

N
o

rm
as -Normas del Estado (la constitución. la 

ley y los reglamentos laborales)

-Normas pactadas por representación 
sindical unitaria y asociaciones 

patronales o empresas (el convenio 
colectivo)

-Normas consetudinarias (la costumbre 
laboral)

Si
st

em
a 

d
e 

R
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ac
io

n
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-Relaciones laborales básicas (el 
contrato de tabajo y las relaciones 

laborales en la empresa)

-Relaciones de empleo

-Relaciones de la Seguridad Social

-Relaciones de negociación

-Relaciones de conflicto

En Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., como empresa socialmente hablando en el área laboral estamos 
apegados a la norma 035. 
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agencias, oficinas, fabricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de 

explotación, extracción o explotación de recursos naturales.  

Tratándose de servicios de construcción o de obra, demolición, instalación, mantenimiento o 

montaje en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o supervisión 

relacionadas con ellos, se considera que existe establecimiento permanente solamente cuando 

los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo 

de doce meses. (Art. 2° LISR). 

También se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes 

o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. (Art. 16 LFT). 

 

 

5.2.3 ATRIBUTOS Y DEBERES DE LA RELACIÓN OBRERO-PATRONAL, 

PROHIBICIONES A LOS PATRONES, PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el origen, la prestación de un trabajo 

personal o subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, contrato individual de 

trabajo, o cualquiera que sea su forma o denominación, en virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. (Art. 20 LFT) 

Todo acto jurídico produce consecuencias para las partes que intervienen en el mismo, por lo 

tanto todo contrato celebrado ya sea de manera formal o verbal o de cualquier índole siempre 

y cuando se demuestre la relación laboral entre el patrón y el trabajador, crea derechos y 

obligaciones para las partes que intervienen el, el momento en que una persona presenta sus 

servicios a otra a cambio de un salario, se dice que existe la relación de trabajo, con todas las 

implicaciones que esto produce. 

Los elementos considerados que derivan del primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal 

del Trabajo y son: 

 La prestación de un trabajo personal; 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., el servicio que proporciona es el área del sector de salud, motivo 
por el cual nuestro establecimiento debe de contar con todos los recursos adecuados e higiénicos para 
el buen desarrollo de nuestros productos y lo mejor posible un buen lugar de trabajo para nuestros 
colaboradores. 
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 La subordinación a una persona; 

 El pago de un salario. 

La subordinación es el elemento que va a dar la pauta para conocer si la persona que prestando 

sus servicios es un trabajador o no así que la subordinación con prestaciones de servicios es 

una relación de patrón y trabajador con los beneficios que él pueda tener y todas las 

obligaciones que el patrón deba asumir, como son los consagrados derechos laborales, IMSS 

e Infonavit. 

 

 

La prestación de servicios conforme a una retribución específica, no constituye por sí sola una 

relación de trabajo, en tanto no exista el vínculo de subordinación denominado en la ley con los 

conceptos de dirección y dependencia, según el (Art. 17 LFT). 

Patrón Se entiende que patrón es toda aquella persona física o moral que recibe los servicios 

de un trabajador, lo anterior en concordancia con el (Art. 10 LFT). 

Podemos observar algunas de las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores en el (Art. 

132 LFT)  
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- La obligación del trabajador de 
prestar un servicio material o 

intelectual, o de ambos géneros;

- La obligación del patrón de pagar a 
aquél una retribución; y

- La relación de dirección y 
dependencia en que el trabajador se 
encuentre colocado frente al patrón
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Las prohibiciones están consideradas como a continuación podemos observar algunas de 

ellas que están el (Art. 133 LFT). 

Obligaciones 
a los 

Patrones

I. Cumplir las 
disposiciones y 

normas de 
trabajo

II. Pagar salarios 
e indeminaciones 

a los 
trabajadores

III. Proporcionar 
oportunamente 
los instrumentos 
y materiales para 
la ejecucion del 

trabajo

IV. Proporcionar 
local para guarda 

de los 
instrumentos

V. Mantener 
numero 

suficiente de 
asientos o sillas

VI. Abstenerse de 
mal trato

VII. Expedir cada 
15 dias contancia 

relativa a sus 
servicios

VIII. Expedir 
constancia en 

caso de 
separación

IX. Proporcionar 
tiempo necesario 
para el ejercicio 

del voto

X. Permitir faltar  
para dar 

seguimiento a 
comisión 

accidental
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Tenemos como las obligaciones para los trabajadores como se puede observar en el (Art. 134 

LFT). 

P
ro

h
ib

ic
io

n
es

 a
 lo

s 
Pa

tr
o

n
es

I. Negarse a aceptar a trabajadores 
por su edad o sexo

II. Exigir que los trabajadores 
compren sus artículos de consumo

III. Exigir o aceptar dinero como 
gratificación

IV. Obligar por coacción o por 
cualquier otra accion afiliarse o 

retirarse del sindicato

V. Intervenir en cualquier forma en el 
régimen interno del sindicato

VI. Hacer o autorizar colectas o 
suscripciones en los lugares de 

trabajo

VII. Ejecutar cualquier acto que 
restrinja a los trabajadores a sus 

derechos

VIII. Hacer propaganda politica o 
religiosa 

IX. Emplear el sistema para que no 
sean contratados nuevamente al 

momento de su separación

X. Portar armas en el interior de los 
establecimientos

XI. Presentarse en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de un 

narcótico o droga envenenante
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Las prohibiciones a los trabajadores están en el (Art. 135 LFT). 

 

Obligaciones 
a los 

Trabajadores

I. Cumplir las 
disposiciones y normas 

de trabajo

II. Observar las medidas 
preventivas e higienicas

III. Desempeñar el 
servicio bajo la dirección 

del patrón o de su 
representante

IV. Ejecutar el trabajo 
con intensidad, cuidado 

y esmero

V. Dar aviso inmediato al 
patrón, salvo caso 

fortuito o de fuerza 
mayor, las causas 
justificada que le 

impidan concurrir a su 
trabajoVI. Restituir al patrón los 

materiales no usados y 
conservar en buen 

estado los instrumentos 
y útiles que se le hayan 

proporcionado

VII. Observar buenas 
costumbres durante el 

servicio

VIII. . Prestar auxilios en 
cualquier tiempo que se 

necesiten

IX. Integrar los 
organismos que 

esteblece esta ley

X. Poner en 
conocimiento del patrón 

las enfermedades 
contagiosas que 

padezcan
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I. Ejecutar cualquier acto que pueda 
poner en peligro su propia seguridad 

y la de sus compañeros

II. Faltar al trabajo sin causa 
justificada o sin permiso del patrón

III. Substraer de la empresa o 
establecimiento útiles de trabajo o 

materia prima

IV. Presentarse al trabajo en estado 
de embriaguez

V. Presentarse bajo la influencia de 
algún narcótico o droga envenenante

VI. Portar armas de cualquier clase 
en horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de éste lo exija

VII. Suspender las labores sin 
autorizacion del patrón

VIII. Hacer colectas en el 
establecimiento o lugar de trabajo

IX. Usar los útiles y herramientas 
suministrados para objeto distinto

X. Hacer cualquier clase de 
propaganda en horas de trabajo
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5.4 MARCO JURÍDICO, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

APARTADO A Y B LEYES REGLAMENTARIAS DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 
Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (Título 

Sexto del Trabajo y de la Previsión Social) 

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo: 

 La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
  La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. 
  Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 
  Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de 
seis horas. 

  Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, 
cuando menos. 

 Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
 
Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., nuestro contrato de trabajo, así como nuestro reglamento interno 
está lo más apegado a la Ley Federal del Trabajo, esto es para un buen desempeño en la relación 
contractual obrero-patronal. 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

133 
 

además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios 
mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que  

 

 Artículo 123 Constitucional el apartado “A” Tiene como función regular las relaciones laborales 

entre trabajadores y patrones en general, tiene su propia ley reglamentaria la cual es la Ley 

Federal del Trabajo, y el apartado “B” que se encarga de regular las relaciones laborales 

burocráticas, la cual es reglamentada por la Ley Federal Burocrática en el caso de los 

trabajadores de la federación y las Leyes Burocráticas de las Entidades Federativas. 

 

 

5.4.1 TRASCENDENCIA DE LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Desde la antigüedad siempre ha existido una lucha entre los capitalistas por la obtención de 

más riqueza en contraste con los trabajadores por tener un trabajo y salario digno.   Por ello el 

capital ha buscado como Marx lo explica un (aumento en los ritmos de trabajo en el mismo lapso 

de tiempo. La aplicación de métodos para extraer más valor sobre algún objeto es la que se 

llama (La nueva Cultura Laboral) que solo tienen por objetivo explotar a los trabajadores e 

incrementar sus ganancias.  Actualmente aún los capitalistas buscan arrebatar batallas ganadas 

como por ejemplo: la jornada laboral de 8 horas, derecho a la jubilación, vacaciones etc.    Con 

todo este conflicto surge La Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931. Esta contiene una 

serie de restricciones a la defensa del trabajador. Cabe resaltar que las reformas aprobadas no 

exigen ninguna trasformación, como tal a este tipo de organizaciones incluyeron aspectos 

evaluables de formas de contratación como son: el de productividad y verificar la parte de los 

salarios.  Por ello desencadenaron distintos sindicatos para analizar problemas relacionados a 

la seguridad laboral, y ver un sueldo digno, viendo un equilibrio para conseguir una mejor calidad 

de vida.  

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal del trabajo se consideran los siguientes puntos: 

Trabajo Decente, Subcontratación, nuevas formas de contratación, modalidades de despido, 

salarios caídos, condiciones de trabajo, capacitación y productividad, trabajo a domicilio.  Con 

esta Ley se busca una igualdad de los derechos de todos los habitantes sin importar raza, etnia, 

o condición social.   

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., dentro del marco jurídico es primordial siempre apegarse a el 
puesto que el regula las relaciones laborales y las leyes que de ella emanan.  
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5.5 IMPORTANCIA DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO EN SU CONTEXTO SOCIAL, COMO IMPLICACIONES FISCALES, 

SALARIO Y RETENCIONES 

Dicha ley es de suma vitalidad para defender y proteger al trabajador, así como mejorar su 

calidad de vida y la salud ocupacional de los trabajadores. Satisfaciendo una amplia gama como 

es: estabilidad laboral, equilibrio empleo o familia, motivación, seguridad.  Conocer la Ley de 

trabajo ayuda a que se respete la dignidad humana del trabajador para que no exista ningún 

tipo de discriminación o abuso. Es por ello indispensable que se conozca para que las personas 

hagan valer sus derechos y no existan más denigración de jornadas mayores a 12 horas, 

castigos físicos, condiciones laborales insalubres, salarios por debajo de lo estipulado. Por ello 

es indispensable una negociación y comunicación efectiva entre patrón y trabajador.  

(Artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo). Menciona las formas para fijar el salario, estableciendo que los 

salarios deben cubrirse quincenalmente sea cual fuere el sistema de pagos. Estableciendo los 

siguientes datos:  

 Nombre completo y con apellidos  

 Número de registro Federal de Contribuyentes 

 Número de afiliación ante el IMSS.  

 Salario por cuota diaria 

 Deducciones 

 Percepción neta.  

La nómina es un documento analítico contable que presenta los ingresos y deducciones en 

efectivo de cada uno de los trabajadores de una empresa en un determinado tiempo. Al realizar 

la nómina se busca: Contar con un control administrativo, requerimientos de control contable, y 

requerimientos de control fiscal laboral. 

 Se consideran los siguientes requisitos importantes en el contenido de la nómina: 

Denominación social de la empresa, domicilio, Registro Federal de contribuyentes (empresa), 

Registro Patronal del IMSS.  

 

 Para Percepciones: Se realizan en efectivo pagadas por el patrón al trabajador por su trabajo. 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., es de vital importancia estar lo más actualizados y apegados a las 
nuevas formas que se establezcan en la ley. 
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Prestaciones: 

 

Se considera como una prestación al abono de cantidades o gratificaciones periódicas por 

realizar los servicios o labores también a la pensión que se abone durante bastante tiempo. 

Además de los sueldos las organizaciones recompensan a través de una gran variedad de 

artículos.  Buscando con ello ayudar a los empleados a satisfacer sus necesidades en la vida., 

Satisfaciendo con los programas mínimos de bienestar prescritos por la ley.  

Para concluir el salario es en base en el valor relativo con los puestos dentro de la empresa. 

Con base a los datos a través de sistemas de evaluación. Es indispensable para el patrón tener 

un control de la documentación del trabajador, es decir el contrato por escrito y tener dichos 

comprobantes. Es por ello que mediante un contrato laboral los derechos se convierten en 

obligaciones del patrón y del empleado, mutuo acuerdo.  

 

 

5.5.1 MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO Y NATURALEZA JURIDICA 
En el derecho civil se define a la modalidad como un elemento accidental del negocio jurídico, 

que subordina la eficacia de esté a su realización. En cuestión laboral se usa para distinguir los 

diversos tipos de contratos de trabajo, según su duración, carácter continuo o de la prestación 

del trabajo.  

El contrato de trabajo es consensual, significa para que su perfeccionamiento se requiera del 

consentimiento de las partes. Se define un contrato individual de trabajo como aquel en el que 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 

un salario. La ley federal del trabajo estipula que: 

 

En efectivo: sueldo, 
vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo, 

tiempo extra. 

 En especie: Habitación, 
alimentación, becas 

educacionales, 

Seguridad, vales de 

despensa, vales de 
gasolina 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., es de vital importancia considerar lo establecido en la ley Federal 
de Trabajo para otorgar a nuestros trabajadores el salario que merecen con todas las prestaciones 
pertinentes. 
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Los contratos laborales pueden clasificarse según su: 

 

Forma: 

 a) Contrato Verbal de trabajo: Este hace referencia cuando las partes empleador y trabajador 

por simple acuerdo verbal manifiestan su voluntad sobre una determinada labor. 

 

b) Contrato escrito de trabajo: Acuerdo entre las partes cuando se manifiesta por documento 

escrito la voluntad de vincularse trabajador y empleador. 

Por su duración: Es aquel que tiene un límite de tiempo, las partes determinan la fecha en que 

ha de terminarse el contrato.  

 Contrato en término fijo: Debe pactarse siempre por escrito su duración no puede ser 

mayor a 3 años. (Artículo 46 del Código de Trabajo). Solamente los contratos de trabajo cuya 

duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su terminación. 

 Contrato por realización de obra: En este el trabajador se vincula para realizar una 

labor determinada, es decir una vez terminada la obra concluye automáticamente el 

contrato.   

 Contrato a término indefinido: En este no se estipula su duración. Para su validez, 

estos contratos pueden ser verbales o escritos.  

 Contrato especial: (Artículo 30 de la Ley 789 del 2002) Es de aprendizaje la persona natural 

desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una 

empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional. Por tiempo 

determinado no mayor a 2 años, y por esto reciba un apoyo mensual que sea como 

mínimo el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente, cubierto por el 

sistema de seguridad social de salud. 

 

5.5.2 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. EFECTOS LEGALES 
El contrato individual de trabajo es aquel en el que una persona presta sus servicios, mediante 

el pago de un salario. Las condiciones de trabajo deberán constar por escrito se deberá entregar 

por duplicado para cada una de las partes. 

Se da por hecho que existe la relación laboral y el contrato entre el que presta el trabajo y el 

que lo recibe. 
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La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos 

que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón 

la falta de esa formalidad. (Artículo 26 LFT). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante el otorgamiento del contrato ya que actualmente existen muchas empresas que 

hacen laborar a las personas sin dar un contrato esto sin contemplar el riego que corre dicha 

compañía al no otorgarlo.  La falta de este documento pone en duda la seriedad de dicha 

compañía. El firmar un contrato es asumir un compromiso pactando, una relación laboral entre 

empleador y trabajador para que través de este el trabajador con la supervisión de otro, reciba 

un salario a cambio. Un contrato de trabajo beneficia más al patrón y protege a la empresa. El 

contrato se puede hacer por escrito o de manera verbal. Cuando un patrón no otorga el contrato 

por escrito, el trabajador podrá reclamar o asumir derechos no acordados, la responsabilidad 

recaerá en la empresa (artículo 25 de la LFT). 

Los contratos individuales, como las relaciones de trabajo, pueden ser para obra o tiempo 

determinado o indeterminado. 

Escrito de 

Condiciones de 

trabajo 

Lugar de 

prestación de 

servicios 

Tipo de contrato: 

determinado o 

indeterminado 

Servicios 

prestados  

Nombre, 

nacionalidad, sexo, 

CURP, RFC, domicilio 

Duración de la 

jornada 

El monto de los 

salarios 

Día y lugar de 

pago de salario 

Adiestramiento 

inicial del 

trabajador 

Designación de 

beneficiarios (Art 501 

LFT) 

Otras condiciones 

de trabajo 
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Termina la relación de trabajo cuando: 

 Se llega a un mutuo acuerdo entre el Trabajador y el Patrón 

 Muere el trabajador  

 Termina una obra  

 El trabajador tiene una incapacidad física o mental, o por la inhabilidad para prestar sus 

servicios.  

 

5.5.3 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. EFECTOS LEGALES 
Se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con el objetivo 

de establecer las condiciones en las que se realizara el trabajo ya sea en una o más empresas. 

 

Si dentro de una misma empresa se observa que existen varios sindicatos se observaran las 

siguientes normas: 

 Si concurren sindicatos de empresas industriales o unos y otros el contrato colectivo se 

celebrará con el que tenga mayor número de votos de los trabajadores dentro de la 

empresa. 

 Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de 

los sindicatos mayoritarios que representen a los profesionales siempre que se pongan 

de acuerdo. 

 Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o industria podrán los primeros celebrar 

un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor 

sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato 

de empresas. 

 

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 ante 

el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes 

celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. (Artículo 

390 LFT). 

 

 



EL QUEHACER DEL EMPRESARIO MEXICANO, RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL ÁMBITO LEGAL                  

 
 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contrato colectivo de trabajo termina:  

 Por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme 

al procedimiento contemplado en el (artículo 390 Ter de la LFT). 

 Por terminación de la obra y; 

 Por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que, en este último caso, el contrato 

colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 

 

 

 

 

El contrato colectivo 

contendrá los 

siguientes requisitos: 

Las jornadas de 

trabajo 

Las empresas y 

abastecimientos 

que abarque  

Su duración  

Nombres y 

domicilios de los 

contratantes 

Los días de 

descanso y 

vacaciones 

El monto de los 

salarios 

Las clausulas 

extraordinarias al 

adiestramiento 

Disposiciones sobre 

adiestramiento 

inicial 

Las demás 

estipulaciones que 

convengan las partes 

Las bases y 

funciones de las 

comisiones 

 

Para Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., el contrato colectivo de trabajo es por esencial primordial, puesto 
que siempre establece las obligaciones obrero-patronales y todas las especificaciones a cada puesto 
que desarrollara cada una de las personas que se contraten con nosotros.  
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5.5.4 TIEMPO DETERMINADO Y TIEMPO INDETERMINADO 
Contrato por tiempo determinado: 

Únicamente se puede estipular de la siguiente manera: 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar.  
 Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador 
 En los demás casos previstos en la ley. Por ejemplo, la ley se refiere al trabajo para la 
explotación de minas. 

 
. Contrato por tiempo indeterminado: 
 

 Se establece cuando en la relación laboral no se define el plazo de duración o que 
exceden los 180 días laborales. 

 En este tipo de relaciones podrá establecerse un periodo de prueba que no podrá 
exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los 
requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita.  

 Sin embargo, si se trata de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás 
personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o para 
desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas, el periodo de prueba podrá 
extenderse hasta 180 días. Podrá establecerse en este tipo de relaciones una 
capacitación inicial, que es aquella en la cual el trabajador presta sus servicios 
subordinados al patrón con el objetivo de adquirir los conocimientos o habilidades 
necesarios para la actividad que vaya a desarrollar. Por ejemplo, cuando al trabajador 
recibe un entrenamiento para operar alguna maquinaria o software. 

 Este tipo de contrato o relación laboral tendrá una duración máxima de 3 meses o hasta 
de 6 meses tratándose de trabajadores para puestos gerenciales, de dirección o que 
ejerzan actividades de dirección o administración en la empresa o para desarrollar 
actividades que requieran conocimientos profesionales especializados. 

 No podrán celebrarse simultáneamente el contrato por tiempo indeterminado de periodo 
de prueba y el de capacitación inicial. 

 

5.5 SERVICIOS Y PRESTACIONES  
Los servicios y prestaciones se encuentran en los artículos 56 al 89 de la ley federal del trabajo 

en los cuales menciona los siguientes: 
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 Jornada de trabajo 

 Días de descanso 

 Vacaciones 

 Prima vacacional 

 Salario 

 Aguinaldo 

5.5.1 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EMPRESA EFECTIVA 
La gerencia de recursos humanos es la encargada de desarrollar los procesos y estructuras 

organizativas para la contratación de un personal eficiente en la empresa. 

Una planificación de recursos humanos permite suministrar el personal necesario para la 
realización de los trabajos previamente establecidos, es por ello que debe estar de la mano con 
el planeamiento estratégico de la organización. 

Las funciones de la gerencia de recursos humanos son las siguientes: 

 Reclutamiento  
 Selección  
 Capacitación 
 Evaluación del desempeño  
 Administración de sueldos y salarios  

El reclutamiento y selección, determina la calidad de empleado que obtendrá la empresa. 
Mediante esta función se escoge a la persona adecuada e idónea para ocupar el puesto en 
necesidad, se realizan las evaluaciones pertinentes determinando el perfil de los candidatos 
para un desempeño satisfactorio al momento que ocupe el puesto.  

En cuanto a la capacitación y revisión del desempeño es un aspecto también importante, porque 
permite conocer si se ha llevado a cabo una selección adecuada del personal. Así como mide 
el desempeño de los empleados y sirve de guía para políticas de aumento y evaluación de cómo 
se encuentra la organización para implantar políticas de capacitación, rotación de personal, etc. 

La administración de sueldos y salarios es un factor motivante en el desempeño de los 
empleados, es importante que la empresa pague lo justo, teniendo en cuenta factores internos 
como capacidad de pago y competencia en el mercado laboral para la permanencia de los 
empleados dentro de la organización.  
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

POR TIEMPO DETERMINADO  

 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE VIRIDIANA SALMERÓN PONCE, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "TRABAJADOR" Y POR LA OTRA EL SR. ANGEL 
ARTURO GARCIA HERNANDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
DENOMINADA SUSTENTABILITI VITA S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA EL "PATRÓN"; CONTRATO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETAR AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

 I.- Declara el PATRÓN: 

a).- Que es una Persona Moral, Constituida bajo las leyes de la República Mexicana, de la 
empresa denominada SUSTENTABILITI VITA SA DE CV según consta en el testimonio de la 
escritura pública número  12345   otorgada ante la fe del Licenciado _VALERIANO SOTO 
SOBREYRA_, Notario Público Número. _776985_ De la Ciudad de México. 

b).- Que tiene su domicilio en NORTE 45 #16 COL. INDUSTRIAL VALLEJO en 
AZCAPOTZALCO, DF y con Registro Patronal: Y6242475116. 

c).- Que para el cumplimiento adecuado de su actividad, es su deseo contratar POR TIEMPO 
DETERMINADO, los servicios personales del TRABAJADOR Viridiana Salmerón Ponce  en 
las áreas que en la cláusula PRIMERA de este contrato se especifican.  

II.- Declara el TRABAJADOR, por su propio derecho: 

a).- Que es una persona física, mexicano, mayor de edad, con fecha de nacimiento: 17/08/2001 
con Registro Federal de Contribuyente: SAPV010817FZ2, con Clave Única de Registro de 
Población: SAPV010817MDFLNN00, con capacidad legal para obligarse y contratar como en 
Derecho corresponde. 

b).- Que tiene su domicilio en, Mineros 70, Colonia Morelos, con Código Postal 01100. 

c).- Que es su voluntad obligarse a la prestación de servicios personales subordinados con el 
PATRÓN. 

d) Asimismo manifiesta que está dispuesto a prestar sus servicios personales en el empleo que 

le ofrece la empresa, protestando que tiene la capacidad, experiencia y competencia requeridas 

para desempeñar el puesto por un tiempo determinado.  

 III.- Atentos a las anteriores Declaraciones y de conformidad con las promesas, pláticas 
y estipulaciones previas, las partes están de acuerdo en sujetar el presente contrato por tiempo 
determinado al tenor de las siguientes: 
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C L A U S U L A S: 

PRIMERA.-  OBJETO: El TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios personales al 
PATRÓN, consistentes en  el área de PRODUCCION; así como las funciones específicas que 
el PATRÓN solicite y que el TRABAJADOR esté en posibilidades de proporcionar. Obligándose 
asimismo a acatar en el desempeño de sus labores todas las disposiciones, ordenes, circulares 
e instrucciones que dicte el patrón en general o que se le den en lo particular, siendo motivos 
de rescisión de este contrato el incumplimiento a lo manifestado; igualmente se obliga el 
trabajador a realizar actividades laborales diversas de las que ordinariamente venga realizando, 
entendiéndose en tales casos que las órdenes que el PATRÓN le dé serán entendidas en 
relación al trabajo contratado y por lo tanto formarán parte íntegra del presente contrato, dándole 
derecho al PATRÓN para que rescinda el mismo en el caso de que no fuesen acatadas las 
órdenes en cuestión, en los términos de la fracción XI del artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo. Este trabajo deberá ejecutarlo con esmero y eficiencia. 

Queda expresamente convenido que acatará en el desempeño de su trabajo todas las 

disposiciones del Reglamento Interior del Trabajo, todas las órdenes, circulares y disposiciones 

que dicte el patrón y todos los ordenamientos legales que le sean aplicables. 

SEGUNDA.- Los contratantes se reconocen la personalidad con que comparecen a la firma del 
presente contrato individual de trabajo por tiempo determinado. 

TERCERA.- El “TRABAJADOR” manifiesta bajo protesta de decir verdad que tiene la 
capacidad y los conocimientos para desempeñar el puesto de  AUXILIAR CONTABLE y se 
obliga a guardar absoluta discreción respecto a la información confidencial a que tenga 
conocimiento en relación al “PATRON” de acuerdo a las indicaciones que reciba de éste.   

CUARTA.- Queda expresamente convenido entre las partes y debidamente enterado el 
“TRABAJADOR” desde el momento mismo de la firma de este contrato, que únicamente se le 
está contratando por un tiempo determinado de 179 DIAS,   artículo  35 y 37 de la vigente Ley 
Federal del Trabajo, si vencido dicho término, aún subsisten las causas por materia de trabajo, 
éste  se prorrogará únicamente por los días  que perduren dichas circunstancias, de tal modo 
que dicha prorroga de ninguna forma implicará que el contrato se transforme por tiempo 
indefinido  y por lo mismo, agotada la materia de trabajo, automáticamente quedará terminado 
éste mismo contrato sin ninguna responsabilidad para la empresa. Tiene aplicación el artículo 
39 de la citada Ley. 

QUINTA.- Se prohíbe expresamente a el “TRABAJADOR” que contrate ayudantes o permita 
ayuda en sus labores de gente ajena al “PATRON”, salvo autorización en contrario por el 
“PATRON”, es decir, cuando el trabajador tenga bajo su control a algún otro personal, éste se 
compromete a proporcionarles el trato humano que corresponde, estándole estrictamente 
prohibido darles ordenes que vayan en perjuicio del patrón así como en contra de lo dispuesto 
por la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, en caso de que resultase algún perjuicio o 
responsabilidad para el patrón con motivo de trato indebido proporcionado por el trabajador a 
sus subordinados, éste será responsable de dichos actos así como de los daños y perjuicios 
que resulten.  
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SEXTA.- El “TRABAJADOR”, no podrá dedicarse ni aún a título gratuito a la distribución, venta 
o propaganda de ningún otro producto de ninguna otra empresa principalmente de las 
competidoras durante la vigencia de este contrato.  

SEPTIMA.- El “TRABAJADOR” se obliga muy especialmente a guardar absoluta reserva 
respecto de los secretos de fabricación, distribución y venta de sus productos y asuntos 
administrativos de carácter privado de que tenga conocimiento con motivo del desempeño de 
sus labores.  

OCTAVA.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley del Seguro Social el “PATRON” queda 
relevado de todas las responsabilidades que por riesgos profesionales le impone la Ley Federal 
del Trabajo.  

NOVENA.- Se conviene que en caso que el “TRABAJADOR” por negligencia o descuido 
maltratase alguno de los implementos propiedad del “PATRON”, reservándose el “PATRON” 
la facultad de rescindir el contrato por daños a la misma por negligencia.  Igualmente se 
conviene en que serán causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
“PATRON” las establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.  

DECIMA.- Si el “TRABAJADOR” dejara de laborar para el “PATRON” se obliga a no utilizar 
en su beneficio, ni en el beneficio de su nuevo empleador la información confidencial. Artículo 
134 fracción XIII DE La Ley Federal del Trabajo 

DECIMA PRIMERA.- Ambos contratantes declaran que conocen cuales son las obligaciones 
que les impone respectivamente a el “PATRON” el artículo 132; y  al “TRABAJADOR” el 
artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que cualquier violación a las 
mismas, serán causal de la rescisión del contrato de trabajo con las consecuencias inherentes 
a dicha rescisión.  

DECIMA SEGUNDA.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El “TRABAJADOR” se 
obliga a prestar los servicios personales descritos de conformidad con el presente contrato, en 
MEXICO, o lugares que el “PATRÓN” le asigne, de conformidad con las instrucciones del 
mismo. 

DECIMA TERCERA.- JORNADA DE TRABAJO: 

La jornada de trabajo será _diurna__ y tendrá una duración de ___8_____ hora(s) diarios de 
_Lunes_________ a _Viernes_______ con ____2____ hora(s) de descanso durante el 
transcurso del día, el TRABAJADOR deberá ingresar a trabajar a las __10:00 am___ para salir 
a las ___17:00 pm____  

DECIMA CUARTA.- LISTAS DE ASISTENCIA: El “TRABAJADOR” se obliga a checar su 
tarjeta o a firmar las listas de asistencia, a la entrada y salida de sus labores, por lo que el 
incumplimiento de este requisito indicará la falta injustificada a sus labores, para todos los 
efectos legales. 
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DECIMA QUINTA.- CAPACITACIÓN: El “TRABAJADOR” se compromete a sujetarse a los 
cursos de capacitación y adiestramiento, que el “PATRON”  este obligado a proporcionar en los 
términos del Capítulo III bis del Título Cuarto, de la ley Federal del Trabajo. 

DECIMA SEXTA.- SALARIO: Las partes convienen en que el salario por los servicios 
personales que el “TRABAJADOR” prestará a través de este contrato al “PATRÓN”, será de 
266.67 (pesos 00/100 m.n.) diarios, al cual se le aplicará la parte proporcional correspondiente 
al descanso semanal del séptimo día, conforme a lo dispuesto por los artículos 82, 85, 86 108 
y 109 de la Ley Federal del Trabajo. El salario se le pagará en forma Quincenal, en moneda de 
curso legal y en las oficinas del “PATRÓN”, estando obligado el “TRABAJADOR” a firmar las 
constancias de pago respectivas. 

DECIMA SEPTIMA.- DÍAS DE DESCANSO: Por cada 6 días de trabajo, tendrá el 
“TRABAJADOR” un descanso semanal de un día, con pago de salario íntegro, y se 
determinará de común acuerdo entre el “PATRON” y el “TRABAJADOR”, pudiendo cambiar 
el día de descanso de acuerdo a las necesidades de trabajo y a la demanda de los servicios. 

DECIMA OCTAVA.- VACACIONES:  El “TRABAJADOR” a partir de haber cumplido un año de 
servicios continuos disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas, de seis días 
laborables y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 
subsecuente de servicios. 

Los salarios correspondientes a las vacaciones se cubrirán con una prima del 25% (veinticinco 
por ciento) sobre los mismos. 

En caso de faltas injustificadas de asistencia al trabajo, se podrán deducir dichas faltas del 
período de prestación de servicios computable para fijar las vacaciones, reduciéndose éstas 
proporcionalmente. 

Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina 
antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración 
proporcional al tiempo de servicios prestados. Artículo 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo.  

DECIMA NOVENA.- AGUINALDO.: El “TRABAJADOR” percibirá un aguinaldo anual, que 

deberá pagársele antes del día veinte de diciembre de cada año el  equivalente a quince días 

de salario por lo menos. Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 

Cuando el trabajador no haya cumplido un año de servicios, tendrá derecho a que se le pague 
en proporción al tiempo trabajado. 

VIGESIMA.-DURACIÓN: En los términos del artículo 37 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, 

este contrato se celebra exclusivamente por un tiempo determinado de _179 días___, por lo 

que vencerá el día _12 de Mayo de 2020_______, mismo que a su vencimiento se dará por 

terminado, sin ninguna responsabilidad de ningún tipo para la empresa, toda vez que el término 

de su duración obedece a , por cuya razón transcurrido dicho plazo y dejando de subsistir la 
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materia o motivo del trabajo, dejarán de necesitarse los servicios del TRABAJADOR  y por 

ende a partir de esa fecha se dará por terminada la relación laboral entre las partes contratantes.   

 

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN APLICABLE: Las partes convienen en que todo lo no 

previsto en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, y en 

que, para todo lo que se refiera a interpretación, ejecución y cumplimiento del mismo, se 

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

de la ciudad de México. 

Las partes convienen en que este Contrato contiene su voluntad expresa en cuanto a lo que en 
el mismo se especifica, por consiguiente cualquier otro convenio, contrato o arreglo en forma 
verbal o escrita que se haya elaborado o que tácitamente pudiera implicarse, queda desde 
ahora sin efecto; las posteriores modificaciones que se hagan a este documento, deberán ser 
por escrito y firmadas por ambas partes. 

 

Para constancia y de conformidad con las disposiciones laborales respectivas, las partes 
enteradas y ratificando su contenido y valor legal lo firman por duplicado en unión de los testigos 
que lo suscriben en la ciudad de México, el día 03/11/2019. 

 

 TRABAJADOR     PATRON 

 

_____________________________ _____________________________ 

Viridiana Salmerón Ponce Angel Arturo García Hernández   

 Representante legal 
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CONCLUSIONES 
 

En  la pertinencia del contexto del término del seminario “El Quehacer del Empresario 

Mexicano Retos y Perspectivas en el Ámbito Legal”, es importante acotar el andamiaje de 

nuestro conocimiento, construyéndolo en cada episodio de los contenidos temáticos que 

conforman el programa del mismo, así pudimos observar y diferenciar en la unidad I entre lo 

que es un empresario y un emprendedor; como están clasificadas las empresas desde su 

misión, visión y valores como así los recursos que conforman a dichas organizaciones como 

son los recursos financieros, los recursos humanos, recursos tecnológicos, sus recursos 

intangibles que deben de existir en cualquier organización para el buen desarrollo y 

funcionamiento de estas mismas. 

Dicho esto, nos apoyó de forma paulatina para empezar a tener una mejor visión de lo que es 

la conformación del proyecto que iniciamos como emprendedores que empezaron a reconocer 

cada una de nuestras habilidades pudimos considerar poner en marcha a Sustentabiliti Vita, 

S.A. de C.V. 

En la unidad dos comprendimos la importancia de la Administración Estratégica, lo que implica 

aplicarla y los beneficios de esta.  Esto nos permitirá identificar nuestras fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que nos ayudaran a establecer estrategias para el logro de nuestros 

objetivos.  

Asimismo, comprendimos sobre el deber de actuar responsablemente y con ética en los 

negocios, o cual, nos permitirá contar con un ambiente organizacional pleno que ayude al 

desarrollo de nuestros empleados y al desarrollo de la empresa misma. 

Al final del día nosotros como equipo llevamos a cabo los contenidos del programa. Fue intenso 

llevarlo a aspectos empresariales y también en el aspecto sustentable al analizar diferentes 

productos para elegir el más indicado.  

El impacto que nos generó en la unidad tres nos hizo darnos cuenta de los procesos o trámites 

pertinentes involucrando la clave medular pudimos observar en lo jurídico, ante quién y cómo 

llevar a cabo nuestra empresa como Sociedad Anónima. Comparar los diversos tipos de 

sociedades o asociaciones para elegir la más conveniente para nosotros. De igual manera 

entender los cambios existentes en las reformas fiscales para considerar los impuestos o multas 

a los que uno está expuesto como persona moral.  

Es importante recalcar que la propiedad Industrial en esta unidad representó un tema 

fundamental para proteger nuestra marca de nuestra organización, y conocer los costos para 

poder patentar.  
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En unidades anteriores hemos mencionado que la empresa debe de registrarse en el registro 

público de comercio pasando por varios requisitos para la constitución de la empresa para poder 

realizar actos de comercio considerando su naturaleza jurídica para la realización de los 

mismos. 

Como lo mencionamos en la unidad número cuatro el derecho mercantil es un conjunto de 

normas jurídicas en materia comercial para dar paso a los actos que no están prohibidos por la 

ley. 

Los auxiliares mercantiles, así como la mercadotecnia son de gran ayuda para impulsar el 

crecimiento de la empresa, ya que nos sirven para la obtención de objetivos específicos en la 

empresa. 

En la unidad número cinco mencionamos la importancia de la administración de personal, ya 

que son el capital de trabajo dando a conocer los derechos y obligaciones tanto de los 

trabajadores como del patrón para que el trabajo se realice en cordial armonía cumpliendo los 

objetivos para lo que fue creada la empresa el cual es el fin de lucro. 

Como grupo pudimos observar la importancia de la administración del personal que es la parte 

más importante del área de recursos humanos y que se integra a cualquier organización; el 

análisis de cada uno de los cargos, también observamos la importancia de la gestión del talento 

humano que se integra en cada uno de los puestos estratégicos, las aptitudes y los talentos que 

son fundamentales poder incorporar dicho talento en los departamentos y como el contrato 

laboral está básicamente formado por el marco jurídico tomado desde la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que da el nacimiento y transformación a las nuevas leyes 

laborales y a la relación laboral obrero-patronal. 

El proyecto integrador cumple las expectativas de cada uno de los miembros del equipo de 

Sustentabiliti Vita, S.A. de C.V., alcanzando cada uno de los objetivos planteados en cada una 

de las unidades temáticas, despertando nuestro interés como emprendedores y como empresa 

queriéndonos colocar como una entidad económica logrando el empoderamiento como grupo 

mexicano con el compromiso de fomentar el crecimiento de la economía, generación de 

empleos, desarrollo e innovación en el acompañamiento de una terapia, así como la 

capacitación del talento humano y de la responsabilidad ambiental del entorno que nos rodea y 

de hacer crecer la consciencia de consumir productos naturales como nuestros tés. 
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