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INTRODUCCIÓN 

El contexto del proyecto profesional con la opción de seminario de titulación, 
integra los contenidos temáticos del programa de seminario “El quehacer del 
empresario mexicano, retos y perspectivas en el ámbito legal” de tal suerte se 
construyeron las unidades del programa en la consideración de la aplicación del 
orden jurídico vigente en materia mercantil debido a que la empresa debe 
legitimarse con certeza legal llevando a cabo todo el proceso de constitución de la 
misma. En la unidad uno observe los contenidos como son el concepto de 
emprendedor, espíritu, características, habilidades, manejo de conflicto y los 
diferentes tipos de empresas.  En la unidad dos se compuso de los temas tales 
como, la administración estratégica de las empresas conceptos y definiciones, 
objetivos y características, importancia y beneficios, naturaleza y alcances, sus 
elementos de la administración estratégica, sus desafíos, procesos, análisis del 
entorno, interno y externo, formulación implantación y control, la administración del 
siglo XXI, dimensiones sociales y éticas. En la unidad tres hizo presencia y 
destaco mi interés la personalidad jurídica de las empresas, presupuesto para su 
constitución, la clasificación de las sociedades mercantiles, sociedad de personas, 
sociedad de capitales, sociedades mixtas, tipos y modalidades, tramites de 
apertura y operación, patentes, marcas. En la unidad cuatro se retoma para la 
construcción y constitución de la empresa y ubicación del derecho mercantil, 
concepto naturaleza y antecedentes, carácter federal tendencia unificador del 
derecho común con el derecho mercantil, derecho a la competencia mercantil en 
economías dirigidas y economías de mercado, empresa mercantil naturaleza 
jurídica, actos de comercio. Y finalmente en cinco se destacó la importancia del 
capital humano, la administración de personal así como análisis y diseño de 
cargos, gestión de talento, gestión empresarial y competitividad, atributos y 
deberes relación obrero-patronal prohibiciones a patrones y a trabajadores, el 
marco jurídico del artículo 123 constitucional apartado A y B leyes reglamentarias 
del mismo ,reformas a la ley federal del trabajo, la federal del trabajo en su 
contexto social implicaciones fiscales, salario y retenciones, modalidades del 
contrato del trabajo y naturaleza jurídica, contrato individual efectos y naturaleza 
jurídica, contrato colectivo de trabajo efectos legales, tiempo determinado y tiempo 
indeterminado, servicios y prestaciones, gerencia de recursos humanos. Así que 
todo esto se pudo plasmar en lo que ahora formo parte de mi proyecto María 
Bonita, S.A. de  C.V., siendo una empresa dedicada a la elaboración de galletas 
integrales en forma artesanal con ingredientes naturales utilizando el estilo 
tradicional y nuestro propósito es presentar al público una opción más en su 
modalidad de compra haciendo ver las características de nuestro producto que 
primordialmente es la sustitución de azúcar por un producto endulzante que no 
contenga calorías (Sugafor), siempre pensando en la salud de las personas 
evitando (diabetes) y problemas de obesidad. 
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OBJETIVO  
Identificar el marco jurídico legal de la constitución y creación de un negocio, cuya 
finalidad es la especulación comercial, aplicando la norma jurídica vigente para su 
realización. María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. se dedica a la elaboración 
de galletas integrales siendo su objetivo la creación de un producto que les 
permita a las personas disfrutarlo de una galleta libre de químicos y de 
endulzantes artificiales teniendo en cuenta siempre un enfoque dietético y nutritivo 
a efecto de eliminar el abundante consumo de azúcar que tanto daño está 
causando a las personas, los índices de sobre peso va en aumento cada año y a 
llegado a ser un verdadero problema social en todas las edades y niveles 
socioeconómicos  nuestro propósito principal es crear un bienestar y satisfacción 
pero de una manera responsable sin afectar la salud de nuestros consumidores. 

JUSTIFICACIÓN 
El proyecto integrador tiene el propósito de elaborar un producto natural, una 
galleta sin azúcar cuyas virtudes permiten sea de elaboración artesanal, como 
organización pretendemos que nuestro producto satisfaga el gusto y deleite a las 
personas dando adicionalmente una aportación nutricional por contener 
ingredientes naturales. Por lo que se constituirá una sociedad mercantil María 
Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. 

METODOLOGÍA 

Como integrante único de este proyecto aplique los conocimientos adquiridos en 
esta Institución educativa (IPN) desarrollando la idea de un producto que me 
permitiera aplicar a los diversos temas del seminario “El quehacer del empresario 
mexicano, retos y perspectivas en el ámbito legal”, así considere que las unidades 
temáticas fueran cubiertas en el desarrollo del producto en ese caso galletas 
integrales de donde surge la idea creativa de una empresa denominada María 
Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. 
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Objetivos: Al término de esta unidad los participantes serán capaces de 
comprender y fundamentar, el papel del emprendedor y empresario su 
importancia en la creación de los proyectos originales e innovar con los ya 
existentes. Los participantes identificaran la mentalidad emprendedora con 
propuestas que mejoren y sustenten la creatividad del empresario-
emprendedor a través de la diversidad de empresa, es decir de su 
clasificación, tamaño, filosofía, su misión y visión se destaca el coaching en 
la empresa 

1.1 Concepto del Emprendedor. 

Es aquella persona con talento y con la capacidad de identificar una oportunidad 
de negocios, organiza cómo llevar su proyecto empresarial es creativo busca el 
reto y tiene la capacidad innovar un producto o la prestación de un servicio, se 
dispondrá a organizar y conseguir los recursos necesarios para comenzar.  

Este tipo de personas de la nada y solamente con la idea es capaz de crear un 
negocio o empresa. La aventura el riesgo el dinamismo son el perfil para describir 
este tipo de persona soñadora, le gusta inventar, siempre con ideas, tiene un alto 
sentido de la visualización y la creatividad, es inteligente, y capaz de transformar 
una idea en una realidad. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos un ejemplo de ello
emprendedores con ganas de trabajar somos creadores de un producto que lleva nuestro 
esfuerzo y dedicación lo hacemos porque nos nace, creemos en lo que estamos haciendo 
consideramos que todavía conoceremos más emprenderos en el futuro, nuestra sociedad 
está en constate cambio, la modernidad nos permitirá ver cambios porque es el Avance de 
la Humanidad. 
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1.2. Espíritu del Emprendedor. 

Dentro de las características del emprendedor su espíritu es la motivación que 
tiene la persona, ya sea de forma dependiente o dentro de una empresa u 
organización, facilidad de identificar las oportunidades y de llevar a cabo los 
cambios, así como reaccionar con intuición, flexibilidad, apertura y capacidad  de 
identificar una oportunidad, y luchar por ella, y de llevarla a cabo. Así también 
como la esencia del individuo es el espíritu, es lo que lo hace diferente a cualquier 
otro ser vivo. En el emprendedor es la característica que lo define, es el motor que 
lo impulsa a hacer cosas, a pensar, analizar, y transformar su entorno. Abarca por 
lo tanto un conjunto de cualidades y habilidades imprescindibles del ser humano. 
El espíritu de superación la confianza de sí mismo. 

1.3. Características del Emprendedor. 
Son seres apasionados, con visión al futuro, tienen una incansable imaginación, 
soñadores por naturaleza, inteligentes, persistentes, capases de trabajar en 
equipo, tienen confianza de sí mismos, seguros y su alta autoestima, son 
decididos y tienen coraje cuando emprenden algo, siempre están aprendiendo, 
desprecian la arrogancia, y no son vanidosos. Todas estas características o 
atributos lo tenemos solo que en algunos les es más desarrollado. 

Apasionado, los emprendedores viven por y para su negocio, sacan 
fuerzas de donde no las hay. 

Creativos, siempre trabajando con gran capacidad y con lluvia de ideas 
para llevarlas a cabo. 

Perseverantes y resilientes, no se rinden si fallan ponen en práctica todos 
sus talentos. 

Ven oportunidades, tienen desarrollado el olfato para ver las 
oportunidades. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Describe el espíritu del emprendedor
como la característica principal, motivadora que transforma a través de las ideas, 
capacidad y talento creativo de una persona, son ellos que transforman el mundo 
con el entusiasmo que los caracteriza, dan vida al entorno a ellos se le debe el 
cambio constante que vemos y las cosas nuevas que surgen nos motivas con sus 
ideas y nos hacen pensar en el cambio en todo momento. 
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Confianza en si mismos, con trabajo y esfuerzo logra sus objetivos. 

Sabe tomar decisiones y sabe correr riesgos y afrontarlos. 

Aprendizaje continuo, el emprendedor tiene que estar formándose 
constantemente en situaciones complicadas, como ser productivo, como 
tener dotes de liderazgo y la gestión de su negocio día a día. 

Dotes comerciales, el emprendedor debe saber explicar cómo vender y 
venderles a los clientes.  

1.4. Habilidades de un Emprendedor 

Un emprendedor es una persona talentosa, su conocimiento le sirve para todo 
trabajador y responsable en la empresa por ello es reconocido como líder. El líder 
emprendedor debe de tener la capacidad de ver el potencial e incorpóralo en su 
desarrollo. Tener conocimiento sobre gestión de negocios y talento en la toma de 
decisiones, una capacidad de adaptación, la iniciativa emprendedora motiva a la 
gente a su alrededor, ser capaz de contagiar con su entusiasmo, determinación en 
las tareas y actividades que realicen, tener ganas de lograr cosas grandes. 

Tener conocimiento sobre gestión de negocios 

Tener ganas de lograr grandes cosas 

Tener coraje 

Ser competente 

Saber negociar 

Motivar a los que lo rodean 

Saber tomar decisiones 

Tener capacidad de adaptación 

Tener iniciativa 

Ser humilde 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos una empresa creativa motivada
por esa pasión en la que tomamos en cuenta el momento en que vivimos 
transformando y contribuyendo para dar lo mejor a la sociedad, ponemos mucha 
atención en todas las características del emprendedor y consideramos que sin eso no 
habría empresas, ni formaríamos parte del dinamismo comercial en el que estamos 
involucrados. 
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1.4.1. Creatividad. 

La creatividad genera un proceso constante de cambios en el que se vislumbran 
aspectos en la vida de los negocios, están en esencia conformados de uno mismo, 
por medio de la creatividad, las ideas cambian y el talento creativo modifica todo. 
En una empresa el posicionamiento es el resultado de un proceso de estrategias 
combinadas hacia un resultado o meta empresarial. 

ESLOGAN 

El eslogan fomenta el consumo de galletas integrales elaboradas con productos 
naturales. 

1.4.2. Liderazgo. 

Es parte de los demás talentos que tiene el emprendedor en este caso hablamos 
de personalidad, la impresión que da el individuo como guía o líder, el éxito de un 
emprendimiento depende tanto de factores externos como el plan de negocios 
como la personalidad del emprendedor lo que quiere decir que todo es importante. 
La autenticidad, la pasión, la persistencia, la autoconfianza, la actitud y la aptitud 
hacia los demás, todas estas características crean liderazgos en los seres 
humanos.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos emprendedores con habilidades hemos
creado un producto que les permite a las personas disfrutar del sabor y la delicia de nuestras 
galletas creada con ingredientes y endulzantes naturales.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V., la filosofía es la creatividad, es un
talento para imaginar o crear cosas, todos lo tenemos, pero lo utilizamos de diversas 
maneras, todo lo que vemos en el mundo material es inventiva humana, fuimos hechos para 
pensar y modificar y transformar la naturaleza, para nuestro beneficio atendiendo a la idea 
filosófica de hombre y naturaleza.  

El sabor tradicional 
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El liderazgo es el conjunto de habilidades generales, generales o directivas de un 
individuo para influir en la forma de ser o actuar de las personas en un grupo de 
trabajo, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus 
metas y objetivos fijados. 

1.4.3. Manejo de conflictos.  
Toda empresa en sus inicios tiene problemas dada la poca experiencia, se suele 
cometer errores  de toda índole, en áreas administrativas, comunicación, finanzas 
que hace que la empresa se observe inestable; vender a crédito requiere de una 
selección de clientes, la selección de personal en las diversas áreas también es un 
reto si no son las adecuadas, la falta de actitud  o actitud o poca moral puede 
acarrear perdidas de clientes y eso es dinero ,invertir en sectores no apropiados 
hacen malos negocios  o el despilfarro de las ganancias ,una mala selección de 
socios también te lleva a la quiebra, la toma de decisiones es fundamental. 

Manejo de conflictos es el conjunto, estrategias y actividades que procuran 
prevenir una escalada de tensiones y transforma relaciones de confrontación en 
relaciones de colaboración y confianza para la convivencia pacífica, justa y 
equitativa. 

1.4.5. Concepto de Empresa. 
Es una organización de personas y recursos, que busca un beneficio económico, 
esta unidad productiva  busca la especulación y alcanzar sus objetivos, a menudo 
la creación de una empresa responde a la necesidad que existe en un 
determinado momento y en un determinado lugar en el existe la posibilidad de un 
beneficio económico, puede ser que un grupo de emprendedores reúnan los 
recursos necesarios para poder afrontar dichos retos y cumplir los objetivos 
haciendo uso de los factores productivos. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Considera que el liderazgo es un atributo
más del emprendedor porque es la personalidad en el individuo que crea este fenómeno 
social, en las empresas lo crea el prestigio, la   calidad, el servicio, la atención, la ética, todos 
estos elementos cuentan para el desarrollo saludable de una organización, sin olvidar la 
salud de esta internamente nos referimos a sus colaboradores el ambiente de trabajo que 
también debe se saludable y armonioso. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V Se sabe iniciado el negocio generando y de
hecho emprender un negocio es preciso considerar que es una empresa de nueva creación y 
requiere de información para sobrellevar el negocio jurídico experimenta circunstancias no 
previstas.  
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El mundo conceptual es amplio de la empresa pudiendo clasificar los proyectos 
empresariales a una cantidad variada de criterios. 

1.4.6. Diferencia entre Empresario y Emprendedor. 
Tal parece que son personajes muy parecidos sin embargo hay diferencias, uno 
ya está posicionado ya maneja una empresa tiene definida su actividad solo 
administra y está pendiente de que su empresa se mantenga y genere los 
beneficios para su rentabilidad, él es una pieza fundamental en su empresa así lo 
hace notar se centra en los datos numéricos de su emporio. El emprendedor se 
considera que esta en una etapa diferente de desarrollo si busca una retribución 
económica, pero también busca satisfacer desafíos personales se considera al 
emprendedor una persona más sociable, más cercana a la gente que le ayuda a 
concretar sus objetivos, tiene el sentido de apoyar más a sus colaboradores. 

Empresario: es aquella persona que, de forma individual o lectiva, fija los 
objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los 
medios, la administración y el control de las empresas y asume la 
responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros 

Emprendedor: es aquella persona que se caracteriza por saber identificar y 
tomar las oportunidades que se le presentan, tener confianza en sí mismo, 
ser competente, valiente y disciplinado. También es considerado un líder 
empresarial ya que es capaz de crear un plan de negocios exitoso 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V es una microempresa legalmente
constituida de acuerdo a la Ley General de Sociedades de Mercantiles, por lo tanto, es 
una unidad social que interviene el capital y el trabajo como factores de producción 
de actividades empresariales, con la necesidad de crear un producto -una galleta-- con 
propiedades que ayuden a la dieta del consumidor que este en busca de una 
alternativa y tomando en cuenta el sobre peso y los niveles altos de azúcar y presión 
arterial reducir y los niveles de colesterol en la sangre y prevenir enfermedades 
neurodegenerativas son las virtudes. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V., ambos personajes son relevantes en sus
áreas y cada uno tiene sus méritos en sus respectivos confines, dado que ambos son 
creadores de bienestar social, talentosos se esfuerzan transformando el entorno y creemos 
que uno es la consecución del otro, de otra forma no entenderíamos el concepto que 
manejamos de desarrollo e innovación constante de nuestro entorno. Somos 
emprendedores ¡!!!!!!! 
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1.5. Coaching en la Empresa. 

El termino es muy utilizado en el FootBall americano, sin embargo, el concepto se 
implanto en las empresas para dar apoyo y motivar a los colaboradores, puesto 
que a ellos va dirigido, se basa en la asistencia al personal para que logre sus 
compromisos y lo haga más allá de lo que parecía previamente posible. El 
coaching tiene como objetivos lograr resultados eficaces, motivar y satisfacer a los 
colaboradores. Para implementarlo primero se debe saber cómo se encuentra 
cada colaborador en el lugar de trabajo si se detecta que el rendimiento laboral es 
bajo el colaborador necesita reforzar ciertas habilidades y destrezas, se pretende 
con esta modalidad crear mayor unión, mejor productividad y se explota 
habilidades y capacidades y mejor calidad de vida en el trabajo. 

1.6. Clasificación de las Empresas. 

Es una unidad económica-social encargada de satisfacer las necesidades del 
mercado, la coordinación estratégica de los recursos permite su desarrollo, están 
variada que está sujeta a su clasificación.  

 Según su actividad económica pueden ser. 

 Sector Primario. Sus recursos son de la naturaleza, (agrícola, ganadera, 
pesquera, y minera.) 

 Sector Secundario. Se refiere a la transformación física de bienes son 
empresas industriales y de la construcción. 

 Sector Terciario. Servicios y comercio y son empresas comerciales, 
(transporte, turismo, asesorías etc.) 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V requiere de un programa de coaching
diseñado para apoyo de la organización, y así potenciar su rendimiento en momentos de 
cambios corporativos, está disciplina permite aumentar el rendimiento en el trabajo 
capacitando a su personal en la pro acción en lugar de la administración mientras busca 
mejorar la calidad de vida corporativa y posicionarla continuamente por su naturaleza 
empresarial. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos una empresa que se dedica a la 
elaboración de galletas de manera artesanal considerada en el sector 
terciario.es decir servicios y comercio, necesaria constituirse como tal para 
formalizarse como una organización familiar. 
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Por su ubicación Jurídica 
Empresas Individuales. Un dueño responde frente a terceros con sus bienes y es 
de responsabilidad limitada. 

Empresa Sociedades. Constituida por varias personas, no responde con sus 
bienes patrimoniales a terceros. 

 

 

(1)Microempresas. Posee menos de 10 empleados. 

Pequeña Empresa. Tiene menos de 50 empleados 

Mediana Empresa. Entre 50 y 250 empleados. 

Grande Empresa. Posee más 250 empleados. 

Por su Ámbito de operación. 

(1)Empresas locales, Regionales, Nacionales y Multinacionales. 

La Comisión Europea se dirige a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones 
para pedirles que apliquen una definición común de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Sin 
embargo, ni los Estados ni ambas instituciones financieras están obligadas a ello. En cambio, es obligatorio ajustarse a esta 
definición en lo que se refiere a ayudas estatales si quieren beneficiarse de un trato preferente para las PYME en relación 

con las demás empresas, cuando tal trato esté autorizado por la reglamentación comunitaria (exención de grupo para
PYME). También es obligatoria para recibir fondos estructurales europeos y ayuda de los programas comunitarios, en 
concreto del Sexto programa marco de investigación. 

Por su Composición de Capital. 

Empresas Privadas. Capital en manos de particulares. 

Empresas Públicas. Capital en control del estado. 

Empresas Mixtas. Capital si la propiedad es compartida. 

Empresa Autogestión El capital en manos de los trabajadores. 

Las ventajas de nuestro equipo en María Bonita ser deben a la visión de los socios, 
aprovechar con su toma decisiones correctas por consenso de una metodología orientada 
a trabajar con individuos para obtener resultados en la empresa para conseguir por sí 
mismos y comprometidos a lograr. Somos micro empresa con menos de 10 empleados. 
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1.6.1 Por su Capital. 

Esta clasificación se refiere al origen del capital. 

Empresas Públicas. El estado destina un presupuesto económico para 
estas empresas en fin que persiguen es social ya que dichos proyectos 
cubren necesidades sociales únicamente pertenecen a la administración 
central. el criterio del beneficio económico no es prioritario. 

Empresas Privadas. Su capital pertenece a la iniciativa privada cubren una 
necesidad social son especulativas, persiguen un beneficio económico su 
obligación con el estado es el pago de sus impuestos, toda la 
administración es privada. 

Empresas Semipúblicas o Mixtas. Son una combinación de la empresa 
pública y privada cuenta con recursos públicos pero la gestión interna es 
privada son empresas que algunas veces se han privatizado 

1.6.2. Por su Actividad o giro. 

Las empresas también se pueden clasificar por su actividad social. 

 Las Empresas Industriales. Su producción de bienes es mediante la 
transformación o extracción de materia prima de la que derivan. 

 Extractivas. Se refiere a la explotación del recurso natural ya sea 
renovable o no (maderera, minas, petróleo, etc.), 

 Manufactureras. Estas se dedican a la transformación de materia prima en 
productos terminados. a la vez se clasifican en: 

Empresas de bienes de consumo final. Producción de bienes que 
satisfacen las necesidades del consumidor y pueden duraderos o no 
duraderos. Suntuarios o de primera necesidad. (Alimentos, prendas de 
vestir. Aparatos y accesorios eléctricos) 
Empresas que producen bienes de capital. Estas empresas satisfacen la 
demanda de la industria de bienes de consumo (las productoras de papel, 
materiales de construcción, maquinaria ligera, productos químicos.) 
Empresas agropecuarias. Se dedican a la explotación de la agricultura y 
ganadería. 
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 Empresas Comerciales. Son intermediarios entre el productor y el 
consumidor su función es la compraventa se clasifican en: 

Mayorista estos efectúan ventas a gran escala a minoritas.  
Minoristas o detallistas. Venden al menudeo en pequeñas cantidades al 
consumidor final. 
Comisionistas. Se dedica a la venta de mercancía que los productores le 
dan a consignación percibiendo una ganancia. 

1.6.3. Por su Tamaño Grande, Pequeña, Mediana Empresa. 

Se considera varios criterios para hacer una clasificación de las empresas, pero 
tomaremos la premisa del tamaño del negocio en función del número de 
empleados que componen su plantilla. 

La Microempresa. Tiene un número máximo de 10 empleados, puede 
haber un administrador único profesional este tipo de proyectos tiene una 
gran influencia en la economía social  

La Pequeña Empresa. Tiene una plantilla de entre 11 y 49 empleados. 
Suele tener tendencia a crecimiento su estructura organizacional cuenta 
con división del trabajo, y a veces resultan que son negocios familiares. 

Mediana Empresa. Ofrece una mayor oferta de empleos entre 50 y 250 
profesionales, tiene mayor estructura, departamentos definidos, estas 
tienen mucha fuerza económica. 

Grande Empresas. Su plantilla supera a los 250 profesionales alguna se 
desarrollan como multinacionales con sede en distintos países del mundo 
son negocios con expansión internacional. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Es una empresa de bienes de consumo no
duraderos considerado como alimentos. “galletas” es un producto artesanal que reduzcan los 
niveles de colesterol en la sangre y mejoren las capacidades cognitivas para beneficiar la salud 
de los consumidores. 
 

Como microempresa María Bonita es un producto equivalente a los más consumidos, tanto 
por niños como por adultos, son los cereales de desayuno, que   vienen cargados de azúcar, 
se publicitan como "cereales para guardar la línea". Los que más azúcar llevan son los 
cereales infantiles, literalmente bañados en miel, azúcar o chocolate, la alternativa es cereales 
no industriales, como los copos de avena el precio es muy similar o incluso más bajo que el de 
los cereales industriales por ello nuestra galleta elaborar el muesli mezclando avena, frutos 
secos y fruta desecada a un costo más bajo, son las implementaciones a futuro. 
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1.6.4. Misión, Visión, y Valores de la Empresa. 

Las empresas son entidades humanas con compromisos sociales su desarrollo de 
estas beneficia a la sociedad, creando bienestar y progreso, en esencia las 
empresas tienen estas connotaciones: 

Misión: Se refiere al objeto de su actividad que finalidad tienen para quien 
es para que sirve.  

La Visión: Se refiere como se proyecta a futuro la organización mediante 
una estrategia, que metas se pretenden conseguir en el futuro, también que 
sea realista y alcanzables la visión tiene un carácter inspirador, motivador y 
valores de la empresa.  

Los valores de una empresa: Son cualidades, principios o creencias que 
una empresa posee y que guía u orientan las decisiones, acciones y 
conductas de sus miembros 

Estos los definimos así, son los principios éticos sobre los que debe descansar la 
empresa nos permite crear nuestras pautas de comportamiento sin olvidar los 
valores.  

1.6.5. Recursos básicos de una Empresa. 

Los recursos es todo aquello que presenta una utilidad y que genera un beneficio 
en una aplicación determinada, en el caso de la empresa son varios y amplios, los 
recursos, son los medios por los cuales una empresa puede funcionar, operar, 
llevar a cabo las actividades, estos pueden ser Recursos humanos, Recursos 
Financieros, Recursos Materiales, Recursos Tecnológicos, y Recursos 
Administrativos.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.
MISION. 
‘Somos una empresa elaboradora de galletas con una gran conciencia social, pues buscamos crear en 
la comunidad en general, un modo de vida más saludable, por medio de una alimentación más sana al 
consumir productos apetecibles como lo son las galletas’. 

VISION. 
‘Hacer de los recursos de la naturaleza los mejores productos para todos los consumidores de una 
sociedad que valore estos y hacer que los mismos estén siempre presentes en la vida cotidiana’. 
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Los Recursos Humanos: Son los que diseñan, transforman y perfeccionan 
los demás recursos.  

Los recursos financieros: Se refiere al capital, el dinero en sus diferentes 
formas, efectivo, ingresos y egresos, créditos, préstamos, inversiones, los 
activos. etc.  

Recursos materiales o físicos: Lo conforman todos los bienes tangibles, 
edificios, maquinaria, insumos etc.  

Recursos tecnológicos: Estos recursos pueden ser físicos, pero también 
intangibles. Nos referimos a programas, diseños, procedimientos, sistemas, 
aplicables a una empresa y lo que se refiere a todo el equipo físico 
tecnológico como computadoras y artefactos que desarrollen una actividad 
en la empresa.  

Recursos administrativos: Son todos aquellos recursos que llevan y 
controlan las actividades de la empresa. 

1.6.6. Recursos Materiales. 
Son todos aquellos los bienes tangibles e intangibles que dispone una empresa u 
organización para de cumplir y lograr sus objetivos. En forma general diremos que 
todas las propiedades físicas como son instalaciones, edificios, terrenos, equipo, 
maquinaria, herramienta, vehículos, materias primas. Materias que conforman 
parte del producto, productos en proceso, productos terminados, muebles y equipo 
informático. etc. 

Fuente: https://okdiario.com/recetas/como-hacer-galletas-ca 

 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. los de la empresa son invariables dependiendo de los 
objetivos y circunstancias son para conseguir para conseguir un fin o satisfacer una 
necesidad es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo 
una empresa como: naturales, humanos, forestales, entre otros. El término recurso es de origen 
latín “recursus”. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Es una empresa con bienes tangibles e intangibles es 
decir con todo el equipo para elaborar las galletas como mescladoras, mesa de trabajo, horno 
industrial, refrigerador, estufa, charolas y moldes. 
Lo intangible: recetas, el secreto industrial a través de la transmisión de los derechos a 
terceros permitiendo la explotacion de la marca. 
 

https://okdiario.com/recetas/como-hacer-galletas-ca
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1.6.7. Recursos Financieros. 

(2) Es uno de los elementos más importante o recursos clave en la operatividad y 
desarrollo empresarial ya que si ella ninguna empresa funciona. Estos pueden ser 
propios o ajenos, los propios dineros en efectivo, aportaciones de los de los 
socios, las utilidades generadas, acciones. Los recursos ajenos son. - los 
préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, emisiones 
de valores, bonos, cedulas, etc. de acuerdo con su manejo dependerá el éxito o 
fracaso de la empresa. 

(2) ADMINISTRACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO) 
Autor: SALVADOR MERCADO H.  

RECETA: 
                

cantidad material costo 
35 bolsas 52.50 
35 etiquetas 35.00 
IMPORTE TOTAL 87.50 

MATERIA PRIMA         
ELABORACIÓN DE 175 GALLETAS  

cantidad material costo 
1/2 kilo endulcorante 20.00 
1 1/2 barra margarina 30.00 
25 piezas huevo 30.00 
5 kilos harina integral 60.00 
1 kilo naranja 20.00 
1/2 kilogramo salvado 20.00 

IMPORTE TOTAL 180.00 

INGREDIENTES 
½ kilo de endulcorante 
1 ½ barra de margarina 
25 piezas de huevo 
5 kilos de harina integral 
1 kilo de naranja 
½ kilo salvado 

ROCESO 
Batir el enducorante con la mantequilla, luego 
añadir el huevo hasta integrar todo y después 
se ciñe la harina de trigo para ser integrada se 
incorpora la ralladura de naranja y se bate 
hasta lograr una pasta delgada y suave. 
Posteriormente se corta con los moldes 

       

GASTOS DE EMPAQUE CONTENIDO 5 PIEZAS 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN   
Elaboración de 175 galletas 180.00 
Gastos de empaque 175 87.50 
costo de producción 267.50 

valor unitario por galleta 1.53 

COSTO DE VENTA 
materia prima 180.00 
gastos directos 87.50 
gastos indirectos 29.00 
ventas al publico 1,020.00 
utilidad 723.50 

1.6.8. Recursos Técnicos. 

La tecnología es un recurso en el que las teorías y técnicas posibilitan el 
aprovechamiento práctico del conocimiento. Un recurso tecnológico es un medio 
que se vale la empresa para cumplir un propósito para su desarrollo y estar a la 
vanguardia de todo cambio y avance en el ámbito científico. El cual este permite el 
avance en todas las fases del desarrollo empresarial y social.es por ello que es 
muy importante hacer uso de la tecnología e incorporar está a nuestras empresas. 
Los recursos técnicos son los equipos avanzados que permiten el desarrollo más 
eficaz del trabajo hablamos de máquinas inteligentemente desarrolladas y también 
de programas informáticos y sistemas aplicables a las empresas, técnicas de 
inducción y técnicas de evaluación de desempeño. etc. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Los recursos financieros son los activos que tienen algún 
grado de liquidez es decir el dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 
financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de nuestros 
recursos financiero nuestra empresa genera estos recursos a partir de diversas 
actividades. La venta de productos y servicios, las rondas de capitalización, los préstamos 
solicitados y los subsidios son algunas de las fuentes de recursos financieros. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. contamos con selladora de bolsa, así como la 
etiqueta nuestro proveedor es comercializador de bolsas Maya y demuestra etiqueta 
es Impresiones Fernández, computadora, programas y a futuro en maquinaria que 
facilite nuestro quehacer empresarial. 
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1.6.9 Recursos humanos. 

Se denomina Recursos Humanos a la aportación del conjunto de los empleados o 
colaboradores de una organización, es decir grupos de interés es la función o gestión 
que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores 
de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento 
en concreto junto a los directivos de la organización.  
Es uno de los recursos que tiene la caracteriza que puede optimizar a otros 
recursos y que de hecho hace que una empresa salte a otros escenarios. Son de 
primordial importancia para existencia de cualquier grupo social. Es fundamental 
en la marcha de una empresa, de ella depende el manejo y aprovechamiento 
eficiente de los demás recursos. Su función que desempeña y el nivel jerárquico 
en que se encuentre talento este pueden ser. -obrero, técnico, oficinista, ejecutivo, 
supervisores, y directores. etc. 

 
 
 
 
 

1.6.10. Las políticas Empresariales. 

Para poder gestionar la administración de una empresa es necesario tener en 
cuenta una serie de normas y reglas que permitan a la organización la actividad 
diaria de la empresa en otras palabras una empresa se rige por sus leyes internas 
para ordenar las actividades dentro de la empresa. Por eso se crea las políticas 
empresariales que permiten definir cuáles son los principios de la organización en 
cada una de sus situaciones del día a día. Estos principios son creados por la 
dirección y aceptados por todos los integrantes con el objeto de conseguir la mejor 
gestión que permita obtener grandes resultados con el establecimiento de las 
políticas o formas de proceder se homogenizan las decisiones y los protocolos de 
actuación en todos los ámbitos de la empresa. 

Tipos de políticas: 

Políticas generales, marca y defines las líneas generales de la empresa, 
son políticas que involucran a toda la organización. Deben de ser conocidas 
por todos los colabores que integran la organización y servirles de guía 
para que sea buena deberá ser acorde con la estrategia de la empresa. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Para nuestro negocio las políticas empresariales 
también están consideradas como una forma de orden en el trabajo la comunicación entre 
nuestro grupo de interés es que se integren a partir de conocer el proyecto integrador de la 
organización los propósitos y políticas que se deben de observar en el funcionamiento de la 
misma.  
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Políticas departamentales, incluye los principios a seguir por cada 
departamento o servicio, algunas de estas son las políticas de calidad que 
habla de los principios y objetivos de calidad a alcanzar. 

Políticas específicas, fija los principios para actividades y proyectos 
concretos, pautadas a medida de dicho proyecto y suelen ser temporales. 

1.6.11. Responsabilidad social de la empresa. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la definimos como una contribución 
activa y voluntaria de las empresas para el mejoramiento social y económico y 
ambiental con el objeto de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. 

Actualmente se convierte en un sello distintivo que aporta a las empresas 
diferentes beneficios, entre los cuales está la mejor de su desempeño financiero, 
el incremento de sus ventas y sobre todo el aumento de la lealtad de sus 
consumidores. 

Sin embargo, para que una empresa pueda obtener este distintivo debe de cumplir 
con ciertos puntos que demuestren que se busca el bien social en forma interna y 
externa. 

Para la empresa es vital contemplar que las compensaciones se mantengan equitativas, 
reflejen resultados y ayuden a mantener la motivación de nuestro personal  y clima 
laboral, desarrollar el sentido de pertenencia, el liderazgo, la iniciativa y el compromiso 
de los colaboradores con la empresa es una misión que no debe dejarse librada al azar, 
ya que un buen clima de trabajo ayuda a mejorar la productividad, reducir el 
ausentismo, retener al personal, reducir los conflictos y aumentar la satisfacción de 
todos,  los beneficios, comunicación, coaching, eventos y proyectos en equipo pueden 
impulsar el clima de crecimiento que tu empresa necesita. 
RRHH depende toda la empresa, todo el departamento de una empresa deben girar en 
torno a esto para que la organización pueda tener un buen funcionamiento depende 
totalmente de la gestión humana y si esta no cumple con los parámetros y perfiles de los 
puestos que se necesita es muy difícil que la empresa pueda salir hacia delante. 
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Es importante reconocer y respetar los derechos civiles y políticos, económicos, 
sociales y culturales; también la participación activa en la comunidad es 
considerada parte de las acciones que se realizan para maximizar el impacto de 
sus contribuciones, ya sea en dinero, tiempo y recurso para mejorar la calidad de 
vida y el desarrollo de las comunidades. 

Por otro lado el cuidado del medio ambiente es pieza fundamental de sus 
aportaciones para evaluar el impacto que tienen tus acciones así como los daños 
generados en el ciclo de vida de los productos y servicios acompañados iniciativas 
que minimicen o compensen dicha huella ecológica previniendo la contaminación, 
y optimizando el uso de los recursos naturales teniendo un mejor manejo de sus 
residuos, reducción de emisiones y uso de energías limpias. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C.  La responsabilidad social como empresa es darle al público 
un producto que pueda disfrutar y deleitar que no afecte a su salud, creamos una galleta 
integral con productos naturales y libre de azúcar y que forme parte de la dita de las 
personas que consumen galletas dado al grave problema que tiene el país de sobrepeso en 
su población el cual está generando problemas de salud. 
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https://www.shutterstock.com/es/search/administraci%C3%B3n+estrategica
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2.1. Administración Estratégica Concepciones y Definiciones. 

Es una disciplina ideología científica Empresarial cuyas decisiones y acciones 
determinan el rendimiento a largo plazo de las firmas, es una tarea importante 
para los gerentes y comprende todas las tareas básicas. La administración 
estratégica es importante por la naturaleza de las organizaciones que están 
compuestas por divisiones, unidades, funciones y actividades de trabajo las cuales 
hay que coordinar y enfocar para conseguir las metas de empresariales. Es 
utilizada en todo ámbito comercial y de servicios dada su amplia aplicación 
implementar este arte o ciencia incluye varias concepciones desde acciones y 
decisiones, evaluación, control. 

Concepto de administración estratégica: Proceso dinámico por naturaleza, 
en el cual se está formado  un conjunto de compromisos, decisiones y actos 
que la empresa necesita llevar a cabo para alcanzar la competitividad 
estratégica y obtener utilidades superiores al promedio 

Definición de administración estratégica: se define como el arte y la ciencia 
de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 
permiten que una empresa alcance sus objetivos. 

2.1.1. Objetivos y Características de la Administración Estrategia. 

Es una actividad dinámica por naturaleza, su fin es alcanzar en forma eficiente los 
objetivos de un organismo social con el mínimo de recursos, la administración 
busca el logro de objetivos a través de personas, mediante técnicas dentro de una 
organización  evalúa en forma sistemática, define sus objetivos a largo plazo e 
identifica metas y busca los recursos necesarios, incluye toma de decisiones y es 
multidisciplinaria, ya que abarca áreas como contabilidad, finanzas, publicidad, 
recursos humanos, producción, marketing etc. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Utiliza la administración estratégica como actividad 
empresarial que permite desarrollar y mantenerse en el ámbito comercial y de servicios, nos 
permite a las empresas alcanzar nuestros objetivos  proyectarnos al futuro, el avance tecnológico 
es continuo y con ello el avance social y empresarial.  

Objetivos: A la conclusión de esta unidad, los participantes serán capaces 
de diseñar un sistema estratégico empresarial que sea creado con base en el 
proceso administrativo de una sociedad mercantil.  
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Las características de la administración estratégica: 

Alcanzables 

Comprensibles 

Cuantitativos 

Cualitativos 

Ubicados en un horizonte temporal 

No deben ser abstractos 

Tener la capacidad de transformarse en tareas 

Capacidad de transformación de tareas especificas 

Posibilidad de poder concentrarse los recursos y esfuerzos 

Deben de ser múltiples 

Los objetivos de la administración estratégica: 

Innovación 

Productividad 

Recursos físicos y financieros 

Rentabilidad 

Desempeño y desarrollo gerencial 

Desempeño y actitud del trabajador 

Responsabilidad social 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Finca sus objetivos en procesos administrativos 
estratégicos, para obtener recursos e información correcta para el uso óptimo de los mismos, así 
como para la toma de decisiones, a la vez en permanente observación de los cambios sociales, 
tecnológicos que involucren el desarrollo empresarial. 
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2.1.2. Importancia y Beneficios. 

Es en la administración Estrategia donde se toman las disecciones y acciones 
administrativas correspondientes un proceso de evaluación sistemático definiendo 
e identificando metas y objetivos.  

Importancia de la administración estratégica 

Es el conjunto de acciones administrativas las cuales determinar el desempeño a 
largo plazo de una organización. Es una misión importante que deberán realizar 
los gerentes y comprenden todas las funciones administrativas básicas. 

La administración estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 
naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando 
metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 
objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Beneficios de la administración estratégica: 

Evalúa la capacidad del negocio 

Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Permite enfocarse en el crecimiento 

Ayuda a la gestión exitosa en un futuro 

Sincroniza las actividades de la empresa 

Visualiza riesgos y platear alternativas 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Esta consiente de los beneficios que aporta esta 
herramienta administrativa tan importante, sabemos que el mercado es muy cambiante y 
versátil es por ello por lo que tenemos bien definidos, nuestros pronósticos de ventas, así como 
los objetivos y metas a corto y largo plazo. Los beneficios se traducen también en bienestar 
para nuestros empleados. 
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2.1.3. Naturaleza y Alcances. 

La naturaleza de la administración estratégica 

Cuando hablamos de la administración estratégica debemos hablar de una 
competencia existente en los mercados actuales, donde la organización con 
mejores productos, servicios, los que posean la mayor cobertura, en sí que 
brinden las mejores oportunidades a los consumidores para su satisfacción, pues 
la organización que tengan en cuenta lo anterior es una ventaja competitiva y es 
así como vemos que la esencia de la administración estratifica es obtener y 
conservar esta ventaja, cada empresa posee diferentes métodos de planeación, 
pero todas deben de tener tres etapas, las cuales son: 

La formulación 

La implementación y 

La evaluación 

Teniendo en cuenta que cada etapa siguiente tiene igual o mayor importancia que 
la anterior. 

Los alcances de la administración estratégica 

Es necesario conocer los alcances de la planeación estratégica para poder 
determinar las fronteras de las distintas alternativas y restricciones a las que se 
enfrentan las organizaciones; así, seremos capaces de generar mejores 
soluciones a los problemas. 

Los fines que se pueden alcanzar son: 

Meta.- fin que se espera alcanzar en el periodo estipulado por la planeación 

Objetivos.- son aquellos que se esperan alcanzar, pero sin identificar el 
periodo para lograrlo 

Ideales.- son los fines que se creen inalcanzables 

Dado que no existe una metodología para lograr los fines, únicamente podemos 
definir nuestro alcance; proponer una etapa en la que sea factible el lograrlos; 
contemplar la disponibilidad de recursos y, replantearnos en caso de no haberlo 
logrado, no olvidar, el logro de los objetivos y metas que está en función de 
factores como, recursos, políticas y beneficios.  
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2.1.4. Elementos de la Administración Estratégica. 

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 administración estratégica son: 

Misión.- los valores que conforman la cultura organizacional 

Visión.- principal objetivo a largo plazo 

Objetivos.- son los pilares en los que se apoya la estrategia empresarial 

Estrategia.- establece como se lograra el objetivo 

Políticas.- son las reglas que establecen los lineamientos dentro de la 
organización 

Valores.- conjunto de principios que reflejan los objetivos fundamentales de 
la empresa 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Considera que toda empresa debe de estar 
comunicada en todos sus niveles y secciones como parte primordial de su desarrollo integral la 
comunicación debe fluir coordinadamente a fin de que no queden dudas utilizando los medios 
escritos y electrónicos como parte integral de un todo. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Considera que toda empresa o corporación existe y 
subsiste y se mantiene porque genera desarrollo y beneficios para todos utilizando sus elementos 
administrativos estratégicos. La vigilancia y evaluación de este proceso es una responsabilidad de 
todos, pero principalmente de quien lo diseñe es lo que le permite figurar en el contexto comercial 
y de servicios. 
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2.1.5. Desafíos de la Administración Estratégica. 

Como empresa se enfrenta a la competencia al mercado de sus competidores es 
comprensible que la empresa representa una competencia ante un mercado de 
consumidores del mismo producto como para ella lo es, al respecto existe quizá 
encuentre algunas barreras de entrada a ese mercado y corre el riesgo o la 
amenaza de sustitución lo que significa que el consumidor haga ese cambio por 
gusto, por experimentar o por precio.  Al poder de negociación de compradores y 
vendedores ese poder es netamente económico, a la presencia de rivales eso lo 
encontramos en todo momento y en cualquier situación, a la adaptación del 
cambio el mercado no es estático por el contrario está en constante cambios, a 
realizar una administración estratégica realista lo que significa que toda la 
información sea fidedigna lo más precisa y real. Todos estos aspectos representan 
los desafíos “El diseño general de una organización puede ser descrito 
únicamente si el logro de los objetivos se agrega a las políticas y la estrategia 
como uno de los factores claves en el proceso de la administración estratégica. 
(Hofer y Schendel)  

Amenazas de nuevos competidores 

Barreras de entrada 

Amenazas de situación 

Poder de negociación de los compradores y proveedores 

Presencia de rivalidades 

Adaptarse al cambio 

Hacer planeación de administración  estratégica realista 

Los cinco niveles básicos del proceso administrativo: 

Elaboración un análisis ambiental 

Fijar una dirección organizativa 

Formular una estrategia administrativa 

Ejecutará la estrategia de la organización 

Ejercer un control 
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2.2. Proceso de la Administración Estratégica  

Está compuesta por ocho pasos que cubren la planificación estratégica, su puesta 
en práctica o implementación y la evaluación. 

Identificación de la misión actual de la organización, sus objetivos y 
estrategias: cada organización necesita una misión que defina su propósito 
y definir la misión de la organización obliga a la gerencia a identificar el 
ámbito de sus productos y servicios con todo cuidado, conocer los objetivos 
actuales de la compañía da a los gerentes la base para decidir esos 
objetivos necesitan cambiar o no 

Identificación de oportunidades y amenazas: después de analizar el 
entorno, la gerencia necesita evaluar qué ha aprendido en términos de 
oportunidades de la organización para que pueda explorar las amenazas 
que debe enfrentar 

Análisis de los recursos de la organización: esto consiste en evaluar, por 
ejemplo, las habilidades y capacidades que tienen los empleados de la 
organización; cual es el flujo de efectivo de la empresa; cómo perciben los 
consumidores a la organización y la calidad de sus productos y servicios, 
etc. 

Identificación de las fortalezas y debilidades: cualquier actividad que la 
organización haga bien o cualquier recurso del que dispones son conocidos 
como sus fortalezas. Las debilidades son actividades que la organización 
no realiza bien o recursos que necesita pero no dispone de ellos 

Formulación de estrategias 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Los desafíos dentro de nuestra empresa es poder 
alcanzar los objetivos puesto que contamos con competencias de varias marcas de galletas lo 
que nos lleva a implantar estrategias que nos permita diferenciarnos de las demás empresas y 
uno de nuestra cualidad es el no uso de azúcar ni conservadores artificiales.   
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2.2.1. Análisis del Entorno. (Importancia) 

Una organización o empresa  vive y se desarrolla en un entorno social y comercial 
todo lo que pase a su alrededor le puede beneficiar o perjudicar ,al respecto 
consideramos por un momento la globalización que es en nuestros días en un 
efecto más amplio que involucra a todos es decir que nos unifica en un ámbito 
general donde la competencia es entre todos y en todos los aspectos de la vida, 
es por ello que se implementan sistemas administrativos estratégicos 
empresariales que  permitan prevenir estos efectos y cambios constantes en el 
ámbito comercial y de servicios. 

El análisis del entorno empresarial, es de vital importancia para cualquier 
empresa, se debe de caracterizar por un amplio sector competitivo y que por lo 
tanto debería de tener especial interés en el ambiente externo en todos los 
ámbitos: socio-cultural, político-económico. 

Como consecuencia de fluctuaciones y coyunturas económicas la empresa 
empieza a revisar en qué medida se relacionaban sus aspectos organizativos con 
la situación externa contribuían a la deficiencia en el desempeño de sus 
actividades. 

El análisis consiste en determinar cómo influyen los factores externos: economía, 
política y social; en la situación interna de la empresa y como se proyecta la 
misma en su entorno industrial. 

 La misión de las empresas es satisfacer las necesidades de los consumidores, 
clientes a través de la gestión de negocios garantizando los más altos estándares 
de calidad, eficiencia y competitividad con la mejor relación precio/valor, alta 
rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad y del desarrollo del país. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Estos procesos administrativos estratégicos 
cumplen la función de enriquecer las actividades empresariales y empoderan su 
funcionamiento dando a las empresas los beneficios comerciales o de servicio. Haciendo 
más productivo las áreas donde se implementa, su ejecución permitirá una visión más 
amplia de lo que requiere la empresa para alcanzar sus objetivos. 
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2.2.2. Externo e Interno (Recursos, Competencia y Capacidad Estratégica) 

Haciendo referencia al análisis interno y externo de la organización este permite 
definir fortalezas y debilidades carencias, destrezas, ventajas y factores clave del 
éxito y también. La planificación estratégica utiliza y analiza el entorno externo  y 
del ámbito interno “Dafo ”para la definición de los objetivos estratégicos y tácticos, 
el entorno es otro factor de análisis que nos proporciona la existencia, subsistencia 
y crecimiento de la organización así también como las desventajas y debilidades 
de la misma todos estos aspectos nos dan la herramienta para optimizar los 
recursos humanos ,materiales ,financieros, y nos informa también de nuestras 
competencias ahí la toma de decisiones y la implementación de la estrategia a 
seguir según los marcos de referencia y los análisis estratégicos. 

El entorno interno básicamente se busca identificar los 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, logística, materiales, 
recursos humanos y financieros. Estructura organizacional: ambiente de la 
empresa, cultura y clima organizacional, creencias, actitudes, y expectativas de 
cada miembro.  

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. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Nuestra fortaleza es la elaboración casera no 
ocupando endulzantes ni colorantes artificiales, nuestra debilidad es que no manejamos 
publicidad en los medios, tomando en cuenta estos elementos nuestra misión es colocar el 
producto en el lugar adecuado, momento y precios adecuado. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Tomamos muy en cuenta estos factores del entorno 
externo y también el ámbito interno con la ayuda de la planificación estratégica, para optimizar 
nuestros recursos y fortalecer nuestras debilidades. Utilizando los procesos analíticos actuales 
llegamos a buen puerto considerando los avances científicos y tecnológicos tenemos certeza de 
saber del futuro. 
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2.2.3. Formulación, Implantación, Control de Estrategias. 

El logro de un buen desempeño organizacional en busca de ventajas competitivas 
tiene su base en una concepción estratégica que permita conseguir una 
diferenciación positiva respecto a la competencia y esta sea percibida por el 
cliente por largo tiempo vía eficiencia y eficacia por lo que una vez definida la 
estrategia se procede a la implantación es decir ponerla en práctica y ejercer 
control en su ejecución, líneas de acción diseñadas a todos los niveles, la función 
de control nos permite corregir e ir modificando, en base a la información 
proporcionada por el análisis de resultados obtenidos y los esperados 
concretamente nos percatamos en qué situación está nuestra organización y 
procedemos a realizar las modificaciones pertinentes. 

Formulación de la estrategia.- es el primer paso para formar una estrategia, 
es revisar la información ganada al completar el análisis. Determinar que 
recursos tiene la empresa que le puedan ayudar a alcanzar las metas y 
objetivos definidos. Identifica cualquier área en la cual la empresa tiene que 
buscar recursos externos. Los problemas que tenga la empresa tienen que 
ser priorizados por su importancia para tener éxito. Una vez priorizados, 
empieza a formular la estrategia debido a que las situaciones económicas y 
el negocio son fluidos, es crítico en esa etapa desarrollar enfoques 
alternativos que se ocupen de cada paso del plan. 

La implantación de la estrategia.- una implantación exitosa de la estrategia 
es crítica para el proyecto de la empresa esta es la etapa de acción del 
proceso estratégico de administración. Sin la estrategia general no funciona 
con la estructura actual de la empresa, tiene que instalarse una nueva 
estructura al comienzo de esta etapa. Todos dentro de la organización 
tienen que tener en claro sus responsabilidades y deberes, y como eso se 
ajusta con el objetivo general. Además cualquier recurso o financiación para 
el proyecto tiene que ser asegurado en este punto. Una vez que la 
financiación este en el lugar y los empleados estén listos, se ejecuta el plan. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Para nuestra empresa se pone especial atención y 
seguimiento del proceso de la implantación y ejecución y control de la estrategia para 
igualmente cotejar y analizar resultados y tomar las medidas pertinentes a fin de descartar los 
factores desfavorables. Y tener muy encuentra nuestros factores favorables esos que nos 
permitirán el desarrollo de nuestra empresa. 
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2.2.4. La Administración del siglo XXI. 
Las empresas que tengan subsidiarias fuera se transformaran en entidades 
organizadas globalmente según la línea de productos o servicios, las 
multinacionales del 2025 empresas que serán muy competitivas totalmente 
adaptadas a la tecnología controladas por estrategia funcional, predominan las 
alianzas corporativas dejaran de pertenecer a un dueño ,convenios de 
conocimiento que hará  que se visualice como bloques de confederaciones, 
requerirán de un nuevo tipo de gerencia , la administración del siglo XXI tendrá 
que enseñar a las organizaciones a experimentar nuevas formas de organización 
en el futuro se enfrentaran a la definición de nuevas estructuras y nuevas tareas 
de alta dirección. 

Características: 

Puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo podemos organizar y 
controlar. 

Puede ser un recurso escaso si no se controla en función de las prioridades 
que se le asignen a las actividades diarias de las personas 

Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los objetivos y metas que 
se planeen en un tiempo determinado 

No se puede comprar, atrapar, detener o regresar 

Es lo más valioso que tienen las personas por lo que haya que utilizaron 
con el máximo grado de efectividad 

Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo todo mundo tiene 
todo el tiempo  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Es evidente que tenemos un mundo muy dinámico en 
donde los cambios se dan a cada minuto no los vemos, pero ahí están, se están dando, donde los 
sistemas y formas y aplicaciones están modificando hasta nuestra forma de pesar y de elegir y de vivir 
lo malo de esto es que es muy rápido y quizá no estemos preparados. Pero estamos conscientes y 
pendientes y muy objetivos a las innovaciones tecnológicas, a todos los avances que conlleva a la 
modernización, así como a la nueva administración del futuro. A los planes y estrategias a seguir. 
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2.3. Dimensiones Sociales y Éticas de la Administración Estratégica. 
La responsabilidad social es en cierta forma una actitud que debe de adoptar una 
organización proteger a la sociedad y servir a su interés, eso implica llevar a cabo 
actividades que puedan ayudar a la comunidad, la diferencia de la responsabilidad 
social a la ética son roles de índole más estrictas, que los requisitos mínimos que 
impone la práctica legal e industrial. La empresa debe actuar como un sistema 
abierto de doble dirección con una recepción de insumos de la sociedad y una 
manifestación abierta al público de sus operaciones internas, la influencia que 
ejerce sobre los problemas sociales la organización es una responsabilidad en la 
medida de la actividad de esta, la responsabilidad social como premisa del poder 
social la ética empresarial es vital para decidir en que se quiere convertir. la 
administración estratégica tiene su dimensión ética en el proceso interactivo de los 
grupos de interés, la ética en la empresa asocia a fines comerciales estratégicos  

La ética empresarial son los principios de conducta de las organizaciones que 
sirven de guía, para su toma de decisiones y comportamiento. La ética 
empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las 
cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los 
negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, las 
conductas en el mercado, las decisiones comerciales. 

La responsabilidad social es la medida en que las actividades de una organización 
protegen a la sociedad y la mejora más requerida para servirle a los intereses 
legales, económicos, o técnicos de la organización, es decir, la responsabilidad 
social implica llevar a cabo actividades que puedan ayudar a la comunidad, aun 
cuando estas actividades no contribuyan directamente a generar bonificaciones 
para la empresa. 

A diferencia de la responsabilidad social la responsabilidad ética son roles de 
índole más estricta que los requisitos mínimos que impone la práctica legal e 
industrial. 

Existen dos puntos de vista sobre la responsabilidad social: 

Punto de vista clásico: sostiene que la empresa no debería asumir 
responsabilidad alguna que no sea de conseguir el mayor beneficio posible 
para sus propietarios. 
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Punto de vista actual: sostiene que la empresa, por ser instituciones 
comerciales, importantes e influyentes, les incumbe la responsabilidad de 
mantener y mejorar el bienestar global de la sociedad 

 

 

 

2.3.1. Ambiente Interno de la Organización. 

Al igual que el análisis externo de una empresa lo hace para analizar sus entornos 
debe también autoanalizarse para conocer las variables que le afectan de manera 
interna en un momento dado. Una vez realizado el estudio y el análisis “FODA” 
podrá determinar su situación y determinar que puede corregir, controlar en las 
diversas áreas como son recursos humanos, finanzas, ventas, infraestructura, 
logística etc. 

Entre los elementos que forman parte del ambiente interno de una empresa 
tenemos que: 

La cultura organizacional: permite establecer el ambiente del trabajo y la 
motivación que puedan tener los empleados repercutiendo directamente e 
indirectamente en la productividad de la empresa y entre otros factores 
como la originalidad, la creatividad y la innovación. La cultura 
organizacional favorece el trabaja en equipo, la coordinación de los 
miembros de la empresa 

Diseño jerárquico de la organización: puede facilitar o dificultar la 
consecución de los objetivos, dependiendo del grado de control que se 
requiera, la burocracia interna de la empresa y los cambios que se puedan 
suceder en el ambiente externo 

La misión y la visión de la empresa: la empresa establecerá en este punto 
que es lo que va a hacer, hacia donde se dirige y el modo en que se va a 
realizar sus actividades para diferenciarse de la competencia 

Políticas corporativas: estas son las directrices que seguirá la empresa al 
tomar sus decisiones tanto las programadas como las no programadas 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Nosotros como empresa adoptamos esa ideología ética 
empresarial porque nos damos cuenta de la responsabilidad social que tenemos con nuestros 
grupos de interés somos primero una organización social y después una empresa de negocios. 
Pretendemos mantenernos con esa visión social y ética, es nuestra personalidad empresarial que se 
manifiesta en adoptar esa actitud responsable con nuestros clientes y nuestro entono. 
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Clima organizacional: determinara las actitudes de los empleados y de las 
relaciones formales e informales en la empresa  

Los recursos humanos: en este aspecto hay que considerar que tanto a los 
empleados como a los directivos ya sean la alta gerencia, medio o 
superiores se verán afectados por sus superiores y sus subordinados 

Los recursos con los que cuenta la empresa: la información, el propio activo 
de la empresa, como la infraestructura, el equipo del trabajo, materias 
primas, entre muchos otros 

2.3.2. Innovación Corporativa. 

Es considerada como la actitud que tienen las empresas para crear nuevos 
productos innovar los existentes es la visión que tiene la empresa para estar 
siempre actualizada en todos los aspectos se define también como el conjunto de 
capacidades que posee una compañía para producir o adquirir nuevos productos y 
servicios y dirigir  el proceso de innovación las empresas no son organismos 
estáticos al contrario siempre se están actualizando e innovando y creando 
nuevos productos y servicios, es lo que da ritmo y vitalidad al desarrollo 
corporativo. 

La función de innovación en las empresas tiene una enorme dependencia de la 
gestión de la información. Las empresas, como las personas, no suelen generar 
ideas innovadoras de la nada, la innovación es un número elevado de casos; 
proviene de la exposición nueva de ideas, a entornos diferentes, a procesos de 
información, y a otras situaciones relacionadas con la exploración. Situaciones que 
además, muchas empresas tienden a considerar  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Considera de vital importancia efectuar periódicamente 
un análisis interno empresarial utilizando el análisis FODA. a fin de obtener la información 
necesaria y detallada de las debilidades y ventajas internas de nuestra organización fortaleciendo 
las debilidades y manteniendo siempre las ventajas. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Nuestra empresa no está ajena a la innovación 
siempre es necesario crear nuevos productos e innovar los que ya están en el mercado esto le da 
vitalidad al comercio y genera ventas para nosotros este aspecto es de vital importancia por el 
significado comercial que tiene y esta innovación lo vemos no solo en los productos sino también 
en toda la infraestructura corporativa. 



42 

https://www.shutterstock.com/es/search/administraci%C3%B3n+estrategica
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3.1 Personalidad Jurídica de las Empresas 

Es aquella en la que se le reconoce a una persona, la capacidad suficiente para 
realizar actividades con plena responsabilidad jurídica a fin de contraer obligación 
y responsabilidades frente a terceros y así mismo, la personalidad jurídica es una 
atribución del derecho y nos permite afirmar que la personalidad jurídica es un 
producto del derecho. Cuando las personas se organizan para formar un negocio 
con fines lucrativos y recurren a un corredor o notario público o fedatario para que 
por medio de esa representación legal nazca lo que será una empresa con 
personalidad jurídica, con nombre, domicilio, derechos y obligaciones jurídicas. 

3.1.1 Individual. 

Es aquella en que el propietario del negocio o empresa es un solo individuo que 
ordena y administra. En el recae la responsabilidad de su negocio principalmente, 
obtiene sus propias ganancias que genera sus propios recursos, también asume 
pérdidas, y responde con su patrimonio y con los recursos del negocio en caso de 
quiebra, es autónomo e independiente en su actividad económica lucrativa y por lo 
común esta fuera de cualquier normatividad jurídica empresarial. 

La empresa individual es aquella que en nombre propio y por medio de una 
empresa, una actividad comercial, industrial o profesional, en dicho tipo de 
empresa observamos que: 

El empresario debe tener disponibilidad de los bienes 

Existe un solo socio 

El propietario tiene control único del negocio, y al mismo gestiona y 
responde a las deudas contraídas frente a terceros  

La constitución de la empresa no requiere capital mínimo 

El nombre de la razón social se constituye con el nombre del titular 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Tenemos una empresa con personalidad jurídica 
con nombre, domicilio, derechos y obligaciones jurídicas y responsabilidad frente a terceos. 

Objetivos: Al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de 
distinguir la diferencia esencial entre empresa y sociedad mercantil, elige el 
tipo de sociedad mercantil de acuerdo con base a la interpretación de los 
aspectos legales y constitutivos de una empresa. 
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3.1.2 Concepto y Naturaleza Jurídica de las Sociedades Mercantiles 

El autor Rodríguez y Rodríguez señala que la sociedad mercantil es un contrato 
asociativo y de organización con intereses coincidentes en una dirección y 
ventajas económicas para los socios. Entonces entendemos que la naturaleza u 
origen jurídico de las empresas está inmersa en la filosofía del derecho que las 
personifica Jurídicamente dándoles capacidad suficiente para contraer derechos y 
obligaciones. Decimos entonces que personalidad jurídica aquella en la se 
reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente 
para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 
responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. La personalidad 
jurídica es una atribución del derecho, un producto abstracto que solo existe 
debido a él. No coincide necesariamente con el espacio de la personalidad física, 
la personalidad jurídica es más amplio permite actuaciones con plena valides 
jurídica en las entidades y en el conjunto de personas o empresas.  

3.2   Su Constitución. 

Aspectos importantes que se deben de considerar como requisitos escánciales 
para el acta constitutiva (Art. 6 LGSM) 

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

Su denominación; su duración; el importe de su capital; la expresión de que 
cada socio aporte dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el 
criterio seguido de su valoración 

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

El domicilio de la sociedad 

La manera conforme de la cual halla 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 fina  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Es una empresa debidamente constituida con la 
normatividad de las sociedades mercantiles de acuerdo con el ordenamiento de la ley general 
de sociedades mercantiles. (art. I° LGSM) 
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La manera de hacer la distribución de las utilidades y perdidas entre los 
miembros de la sociedad 

El importe del fondo de reserva 

Los casos en que la sociedad halla de disolverse anticipadamente y, aparte 
las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 
a la elección de los liquidadores 

Estos son algunos de los trámites necesarios, así como sus costos para constituir 
y establecer una empresa de acuerdo con las disposiciones legales en nuestro 
país. 

Solicitud ante la Secretaría de Economía esta solicitud de permiso de constitución 
de sociedad, proponiendo cinco posibles nombres en orden de preferencia para su 
aprobación. Costo aproximado $1,200.00. 

Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público Las 
Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad. 
Costo aproximado $10,000.00. 
Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tramita gratuito. 
Presentación ante el Registro Público de la Propiedad. Costo de $1,600.00 
Inscripción ante la Tesorería. Trámite gratuito. 
Licencia de Uso de Suelo. Dependiendo del tamaño del terreno aproximadamente 
$250.00 por cada 100 m2. 
Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Trámite Gratuito 
Trámite ante el Instituto del Fomento Nacional a la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT). Trámite gratuito. 
Contrato de línea telefónica. Costo de $800 a $3,500.00. 
Servicio de agua. Costo aproximado $600.00. 
Servicio de Gas. El costo depende del giro y necesidades de las empresas. 
Servicio de energía eléctrica. El costo depende del giro de la empresa. 

Estamos constituidos conforme a las leyes mercantiles vigentes quedando de la 
siguiente manera María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. 
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3.2.1 Clasificación de la Sociedades Mercantiles. Sociedades de      
Personas, Sociedades de Capitales, Sociedades Mixtas. 

Las sociedades mercantiles se pueden clasificar de la siguiente manera. 

Sociedades de Personas En este tipo de sociedades es muy importante la 
calidad de los socios por la limitada autonomía patrimonial de la sociedad, los 
socios tienen una responsabilidad solidaria con el capital social, lo más importante 
es su valor ético moral e intelectual y su representación ante la sociedad, antes 
que sus valores económicos aportados como capital. 

Sociedad Colectiva. El numero de socios pueden ser dos o mas en la que 
cualquier sociedad  tambien puede formar parte. La razon social se puede formar 
con alguno de los nombres de los socios ya sea su apellido, “& Cia., “Hnos.”  “e 
Hijos” responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones que realice la 
empresa, la administración de la sociedad corresponde a todos y cada uno de 
ellos que podrán delegarla en un tercero bajo autorización de sus demás socios. 

 Sociedad en Comandita Se distinguen dos clases de socios, los comanditarios 
cuya responsabilidad está limitada a sus aportes, y los colectivos que responden 
como en la sociedad colectiva. Hay dos tipos de socios en comandita, simple y por 
acciones, pero solo la simple corresponde del grupo a las sociedades de personas 
Simple. 

En esta las aportaciones de los socios no están representadas por acciones. Sus 
características a las de las sociedades colectivas, solo que en esta se distingue 
entre socios comanditarios y comanditados o colectivos y la aportación económica 
de cada uno de ellos al capital social. 

Sociedades de Capital En este tipo de sociedades es el capital que tiene la 
mayor importancia y el socio que disponga del recurso y se le valora en razón a la 
aportación que realiza al capital social. En este tipo de sociedades se considera al 
socio por lo que tiene.       

Sociedad en Comandita por Acciones. Se compone por varios socios 
comanditados que responden subsidiaria e ilimitada por las obligaciones sociales. 
Su capital, integrado por las aportaciones de sus socios, está divido en acciones y 
se confía a uno o varios accionistas, de la que responden como socios colectivos.  

Sociedad Anónima. Es una sociedad mercantil con las abreviaturas s.a. cuyos 
titulares lo pueden ser en virtud de una acción, al capital social. Formada por 
capital suscrito y un capital pagado por las acciones En esta las obligaciones 
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sociales están garantizadas por su capital y solo están obligados a responder por 
el monto de sus acciones. 

Sociedades de Naturaleza Mixta. En este tipo de sociedad mercantil vemos los 
componentes o conceptos básicos de las sociedades que son: Las personas con 
valores y principios y las que se refieren a la cuantía del valor aportado al capital. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. En esta sociedad mercantil la 
administración y representación legal por derecho se le atribuye a cada uno de los 
socios, pero la junta de socios puede delegar la responsabilidad a un gerente con 
atribuciones claras y precisas. Los socios responden hasta el monto de sus 
aportaciones por las operaciones de la compañía. La denominación social debe ir 
seguida de las expresiones “Limitada”. 

3.2.2   Tipos y modalidades de las Sociedades Mercantiles 

Atendiendo a la doctrina Jurídica 

Sociedades Personalistas: En ellas encontramos cuatro elementos de la 
sociedad muy importantes (personal, patrimonial objetó social y forma 
externa) el más importante es el personal, es decir, los terceros que 
contratan con la sociedad, con estas características, la personalidad, 
honradez, prestigio, etc., de los socios, tal es el caso, por ejemplo, de la 
sociedad de nombre colectivo. 
Sociedades Capitalistas: Aquí el principal elemento de la sociedad es el 
patrimonial, es decir, los terceros que contratan con la sociedad pondrán 
especial interés en el monto del capital por ejemplo es el caso de la 
sociedad anónima. 
Sociedades Mixtas: Aquí los principales elementos son el personal, como 
el elemento patrimonial están en primer término, pasando a segundo 
término los demás elementos sociales, por ejemplo, en el caso de la 
sociedad en comandita por acciones. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos una sociedad mercantil establecida conforme a 
lo dispuesto en la ley de sociedades mercantiles con derechos y obligaciones. Somos sociedad en 
nombre colectivo. 
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Atendiendo a su forma de Constitución 

Sociedades Regulares o de Derecho: Son la que se hacen constar en 
escritura pública e inscrita en el registro Público de comercio; es decir, en el 
acto de constitución han cumplido con los requisitos que marca la ley. 
Sociedades Irregulares o de Hecho: son aquellas que no se hacen 
constar escritura pública y aquellas otras en que dicha escritura, no haya 
sido inscrita en el registro público de comercio, es decir, sociedades que se 
han creado y funcionan sin cumplir con todos los requisitos que marca la 
ley. 

A la Responsabilidad de los Socios 

Sociedades de Responsabilidad Limitada: Los socios responden de las 
obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones, tal es el 
caso, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 
anónima, etc. 
Sociedades de Responsabilidad Ilimitada: Los socios responden de las 
obligaciones sociales hasta con su patrimonio personal, por ejemplo, 
sociedad en nombre colectivo. 
Sociedades de Responsabilidad Mixta: Uno a más socios responden de 
las obligaciones sociales limitadamente, y otro u otros socios responden 
ilimitadamente, por ejemplo, la sociedad en comandita simple. 

Atendiendo a la Variabilidad del Capital Social 

Sociedad de Capital fijo: Para aumentar o reducir el importe del capital 
social, es necesario, en términos generales, cumplir con los siguientes 
requisitos: Celebrar asamblea extraordinaria. levantar acta de asamblea 
extraordinaria correspondiente. Protocolizar el acta. Inscribir el acta en el 
registro público de comercio. 
Sociedad de Capital Variable: Pueden aumentar y reducir el importe del 
capital social, siempre y cuando el aumento no sobrepase al capital 
autorizado (límite inferior), pues de lo contrario deberán cumplir con los 
requisitos de las sociedades de capital fijo. 

En la República Mexicana, la sociedad cooperativa siempre será de capital 
variable, pudiendo ser de capital fijo o variable las siguientes: 

Sociedad en Nombre Colectivo. 
Sociedad en Comandita Simple. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Sociedad Anónima. 
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Sociedad en Comandita por Acciones. 

Atendiendo a su Nacionalidad 

Sociedades Mexicanas: Se constituyen: De acuerdo con la ley de 
sociedades mercantiles, y 

Establecen su domicilio dentro de la república mexicana. 
Sociedades Extranjeras: Aquellas que no tienen los requisitos anteriores, 
es decir, sociedades constituidas en un determinado país, conformen a sus 
leyes con domicilio legal en el mismo, en relación con los demás países. 

Atendiendo a la Ley General de Sociedades Mercantiles 

Sociedad en Nombre Colectivo. 
Sociedad en Comandita Simple. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Sociedad Anónima. 
Sociedad en Comandita por Acciones. 
Sociedad Cooperativa. 

3.2.3 Atributos de las Sociedades Mercantiles  

Son atributos de las sociedades mercantiles, las particularidades de estas tales 
como: El nombre, el nombre de una empresa lo distingue de otras, mediante la 
razón social y esta puede ser tomada del nombre de uno de los socios. El nombre 
comercial, es el signo distintivo de la empresa, Domicilio social, lugar donde se 
ejecutan los derechos y se cumplen las obligaciones. Nacionalidad, la ley de 
nacionalidad establece que son sociedades mercantiles las que se constituyen con 
las leyes mexicanas, (art-8 ley de nacionalidad) Capacidad, es la facultad de las 
sociedades mercantiles de ser sujetas de derechos y obligaciones. Patrimonio, 
son todos aquellos bienes y derechos que pertenecen a la sociedad. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Somos una sociedad mercantil, que por doctrina 
jurídica: somos una sociedad capitalista, por su constitución: somos sociedad regular y de derecho, 
por la responsabilidad de los socios: somos de responsabilidad ilimitada, por la variedad de capital: 
somos sociedad en nombre colectivo, Por nacionalidad: somos sociedad mexicana. Por ley: somos 
sociedad en nombre colectivo.

Al momento de considerar bajo que denominación social se constituiría la sociedad y por acuerdo 
consideramos la viabilidad de denominar el nombre de María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. 
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3.2.4 Estatutos Sociales 

Son atributos que el contrato social determina y reglan desde su nacimiento hasta 
su fin, estableciendo su denominación, su domicilio, su finalidad, la capacidad, los 
derechos y deberes de los socios y de los miembros de la administración y 
dirección, las relaciones de los societarios, entre los mismos socios la de ellos con 
respecto a la sociedad  

3.2.5 Escritura o Póliza Constitutiva Contrato Social y Modificaciones 

Es este rubro es importante acotar que los estatutos sociales son la formalidad de 
la empresa por lo tanto se van a integrar los elementos de gran importancia como 
son la escritura constitutiva, el contrato social y sus modificaciones, bajo este tenor 
la ley prevé las modificaciones en el artículo 50° LGSM, señala que cualquier 
modificación a la sociedad deberá realizase ante fedatario público y dichas 
modificaciones no pueden contravenir a la ley, es decir si se puede modificar a 
petición o a el criterio de los socios cuando llegan a un acuerdo , siempre y 
cuando sea legitimo en el ámbito legal.. 

La constitución de una sociedad ante notario (Art. 90 LGSM) 

Aportación exhibida del capital social 
El número y el valor nominal así como su naturaleza de las acciones en que 
se divide el capital 
Forma y términos en las que deba pagarse la parte absoluta de las 
acciones 
Participación en las utilidades concedidas a los fundadores 
El nombramiento de uno o varios comisarios 
Las facultades de la asamblea general y las condiciones para su 
deliberaciones así como el derecho al voto y las disposiciones a las 
modificaciones 

En María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. para conllevar una certeza jurídica 
entendemos que la formalidad es a través de un documento y este documento son los 
estatutos sociales que se conforman de la escritura, el contrato social y sus 
modificaciones, de tal suerte a continuación se presenta el instrumento legal ante el 
cual se formaliza nuestra empresa.  
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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. MANUEL DE JESUS ACUÑA RUIZ., 
NOE FERNANDO ACUÑA RUIZ, Y DENISSE ACUÑA ARMENGOL 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 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. 
Nombre que irá seguido de las palabras “SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 
DE C.V”. 

SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto: 

I. Fabricar y distribuir galletas en sus presentaciones 
comerciales 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 patente, 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 $150,000.00 (CIEN 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN), representado por TRES ACCIONES, con 
valor nominal de $50,000 (CINCUENTA MIL 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 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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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 

ACUÑA RUIZ MANUEL DE JESUS    1500 40  $60,000 

ACUÑA RUIZ NOE FERMANDO    1333 30 $40,000 

ACUÑA ARMENGOL DENISSE    1333 30 $40,000 

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. MANUEL DE JESUS ACUÑA RUIZ. Eligen 

COMISARIO al C. DOLORES MARÍA DEL ROCIÓ CUEVAS ROMERO. 

Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS al C. MANUEL DE JESUS ACUÑA RUIZ. 

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

GENERALES 

Los comparecientes declaran ser: mexicanos por nacimiento. 

El C. MANUEL DE JESUS ACUÑA RUIZ, es originaria de TUXTLA GUTIERRES 
CHIAPAS, donde nació en fecha 15 DE ENERO DE 1952, estado civil CASADO, 
ocupación COMERCIANTE, domicilio EN LA CIUDAD DE OAXACA. 

El C.NOE FERNANDO ACUÑA RUIZ, es originario de TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, 
donde nació en fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 1958, estado civil CASADO, 
ocupación COMERCIO, domicilio CIUDAD OAXACA. 

El C. DENISSE ACUÑA ARMENGOL, es originaria de OAXACA, dónde nació en 
fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 1984, estado civil SOLTERA, ocupación 
OFICINISTA, domicilio CIUDAD DE OAXACA. 
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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 22 DE JUNIO DE 2019, y acto continuo la AUTORIZO 
DEBIDAMENTE, en la ciudad de MÉXICO. 

3.3 Clasificación de las Sociedades Mercantiles. La ley tipifica esta Clasificación 
de las Sociedades Mercantiles. 

3.3.1. Sociedad de Persona. 
 Es aquellas en se conocen todos los socios y en la cual tanto en la sociedad 
como en los negocios responden con su patrimonio solidario e ilimitado con las 
obligaciones, lo que les da el derecho a todos los socios de administrar la 
sociedad. 

Tipos diferentes de sociedades de persona: 

Sociedad en nombre colectivo 
Sociedad en comandita simple 
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3.3.2. Sociedad en Nombre Colectivo. 

Es aquella que existe bajo una razón social y en que todos los socios responden 
de modo subsidiario, ilimitada, y solidariamente de las obligaciones sociales. 

Se puede ver lo siguiente en (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. 

Se podrán unir socios industriales aportando alguna patente. 

3.3.2.1 Sociedad en Comandita Simple. 
 Es una sociedad mercantil con carácter personalista formada por socios 
colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital y 
también por socios comanditarios que solo aportan capital. 

Se compone de uno o varios socios comanditados que responden, de manera 
solidaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios 
comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones 

Se formara con los nombres de uno o más comanditados, seguido de la palabra “y 
compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no figuran los de todos a la razón 
social se le agregara siempre la palabra sociedad en comandita o su abreviatura S 
en C. 

En nuestra María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Somos una sociedad de nombre colectivo 
“María Bonita” así como se observa en la escritura constitutiva donde se señala anteriormente, la 
constitución de la empresa. 
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No establece un minino de capital, y las reservas presentan 5% de utilidades 
anuales hasta reunir el 20% del capital fijo. Existe un mínimo de dos socios en 
adelante, no tiene ningún límite de socios 

3.3.3. Sociedad por Acciones Simplificada. (S.A.S.) 
Es un tipo de entidad empresarial cuyo capital está dividido en acciones en México 
existe desde el 2016, su constitución es gratuita es on line sus nomas son de tipo 
societario, regida por LGSM. En cuanto a su organización interna y órgano 
administrativo es igual a la sociedad de responsabilidad limitada. 

Las características de las sociedades por acciones simplificadas: 

La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus 
aportaciones 

No deberán apartar utilidades para el fondo de reserva 

Deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se tomaran 
como referencias sus ingresos anuales (5,165,500.00) pesos 

No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad 

Las modificaciones de los estatutos se realizaran a través de fedatario 
publico 

En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen societario 

Las controversias entre los accionistas en principio deberán resolverse a 
través de mecanismos alternativos como mediación o conciliación 

Las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones 

3.3.4. Sociedad de Capital.  

Sociedad de Capital fijo: Pero en el caso quiera aumentar o reducir el 
importe del capital social, habría en términos generales, cumplir con los 
siguientes requisitos: Celebra asamblea extraordinaria, levanta acta de 
asamblea extraordinaria correspondiente, protocoliza acta, inscribir el acta 
en el registro público de comercio. 
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Sociedad de Capital Variable: Se pueden aumentar y reducir el importe 
del capital social, siempre y cuando el aumento no sobrepase al capital 
autorizado (límite inferior), pues de lo contrario deberán cumplir con los 
requisitos de las sociedades de capital fijo”. 

En la República Mexicana, la sociedad cooperativa siempre será de capital 
variable, pudiendo ser de capital fijo o variable las siguientes: 

Sociedad en Nombre Colectivo. 
Sociedad en Comandita Simple. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Sociedad Anónima. 
Sociedad en comandita por acciones 

3.3.5. Sociedad Anónima 

La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones 

La denominación se formara libremente, pero esta será distinta a la de cualquiera 
otra sociedad y al emplearse ira siempre seguida de las palabras “Sociedad 
Anónima” o de su abreviatura “S.A.” 

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 

Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una 
acción por lo menos. 
Que el capital social no sea menor de 50,000.00 y que este íntegramente 
suscrito. 
Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada 
acción pagadera en numerario. 
Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que halla de pagarse, 
en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 
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Es importante acotar que el art. 6° de la LGSM, hace un señalamiento de los 
requisitos escánciales de la escritura constitutiva y que los requisitos accidentales 
son a los acuerdos a los que llegan los socios, siempre y cuando sean lícitos. 

Dentro de la constitución hay dos formas: 

Ante comparecencia de notario público, habiendo hecho los socios integro 
sus aportaciones de las acciones habiéndolas suscrito íntegramente 

Es por suscripción publica es cuando los socios fundadores invitan al 
público en general a poder integrarse al proyecto de dicha sociedad 

3.3.6. Sociedad en Comandita por Acciones  

Es una sociedad capitalista, cuyo capital social está dividido en acciones que se 
forma por las aportaciones de los socios, uno de los cuales se encarga de la 
administración de la sociedad responde personalmente por las deudas sociales 
como socio colectivo 

Esta sociedad tiene dos tipos de socios: los comanditados y los comanditarios. la 
diferencia es que su capital se representa en acciones, por lo que no todos los 
socios están obligados a las mismas responsabilidades. 

El socio comanditario queda obligado solidariamente para con los terceros por 
todas las obligaciones de la sociedad en que se haya tomado parte o en las que 
no haya tenido parte, pero en algún momento administro los negocios de la 
sociedad 

Es importante tener en cuenta que los socios comanditarios no pueden ser 
administradores, a pesar de poder autorizar y vigilar su sociedad 

No se establece un minino de capital, y las reservas representan el 5% de las 
utilidades anuales hasta reunir el 20% del social fijo. Existe un minino de dos 
socios, pero un máximo ilimitado. 

3.3.7 Sociedad de Naturaleza Mixta 

La integración de un patrimonio con aportes estatales y particulares de igual forma 
la administración conjunta de la persona con jurídica con las dos categorías 
sociales. 
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Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con 
aportaciones estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se 
sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo 
disposición legal en contrario (Art 461 Condigo Comercio) 

Sustituciones legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por lar reglas 
del derecho privado son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil 
limitaciones expresas que la constitución y la ley establece. Pueden constituirse de 
las formas de la sociedad previstas en el código de comercio, colectivas, en 
comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada o anónima. 

3.3.8. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Es un tipo se sociedad mercantil en el cual la respetabilidad es limitada al capital 
aportado por lo tanto en caso de que se contraigan deudas no responden con el 
patrimonio personal de los socios sino de lo aportado a dicha empresa. 

3.3.9. Sociedad Cooperativa 
Es una sociedad mercantil con capital variable fundacional (Acta constitutiva) se 
rige por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo 
cinco personas. 

3.3.10 Disolución y liquidación de las Sociedades mercantiles, fusión, 
transformación y escisión de las sociedades, mercantiles 

Son dos tipos de causas de disolución de las sociedades: Causas Open Legis. *La 
disolución es manera automática, no requieren la decisión de una autoridad, ni de 
los socios, solamente hay una: Espiración del término fijado en el contrato social. 
Causas Ex Voluntate.  Por la declaración de la voluntad de los socios es otra, o 
por declaración judicial 

Comprobadas las causas de la disolución, se procede a inscribir en el Registro 
Público de Comercio, disuelta la sociedad se procede a la liquidación, las cuales 
están a cargo de uno o más liquidadores 

Dar por terminado las operaciones que hayan quedado pendientes 
Pagar lo que la empresa deba y cobrar lo que se deba a la empresa 
Vender los bienes de la empresa. 
Realizar el balance final probado y comprobado se deposita en R.P.C. 
Obtener la cancelación por parte del Registro Público de Comercio. 
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La liquidación se efectuará de conformidad a las disposiciones en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, pero también podrá ser de conformidad a las normas 
o estipulaciones del contrato social, o también a la resolución que tomen los
socios al reconocerse la disolución de la sociedad. 

3.4. Asociaciones y Sociedades Civiles 

 Las asociaciones civiles son personas jurídicas que nace por la asociación de 
varias personas físicas de modo más o menos permanente movida por un fin 
benéfico, a diferencia de las asociaciones, las sociedades civiles persiguen un fin 
de enriquecimiento. 
Son aquellas organizaciones que trabajan y se desarrollan en la sociedad sin fines 
lucrativos es decir que ostentan una ganancia o utilidad, pero, esto no significa 
que una organización sin fines de lucro no pueda tener ganancias, suele ser más 
bien lo contrario. Esta puede producir bienes o servicios, pero puede invertir esos 
beneficios con la esperanza de ganar aún más dinero. Sin embargo, todo el dinero 
no se "reparten ganancias" entre sus miembros. 

El gobierno federal, así como los estados puede reconocer a la organización sin 
fines de lucro y proporcionarle ventajas tal como la exención de impuestos. 

Hay tres tipos de organizaciones sin fines de lucro reconocidas para este propósito 
por el gobierno federal: 

Una sociedad anónima. Una asociación civil, sin personalidad jurídica y Un 
fideicomiso. 

Ser una sociedad mercantil puede resultar para una organización una opción, ser 
o convertirse en una sociedad anónima también, pero estas cualquiera que sea
tendrán que estar organizadas de conformidad con las leyes exigen tener un 
“documento fundacional” más conocido como acta de constitución, y unas normas 
de funcionamiento conocidos como estatutos sociales. Normalmente hay una junta 
de directores y funcionarios, y los estatutos sociales (suelen) limitar la 
responsabilidad de sus miembros en diversos grados. 

3.4.1. Asociación en Participación 

Es un contrato por el cual una persona ya sea física o moral denominada 
asociante concede a otra u a otros que le aportan bienes o servicios una 
participación de las utilidades y las pedidas de una negociación mercantil o de una 
o varias operaciones de comercio.
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La asociación en participación está obligada a cumplir con las mismas 
obligaciones fiscales, en los mimos términos y bajo las mismas disposiciones 
establecidas para las personas morales en las leyes fiscales, para tales efectos, 
cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral se entenderá incluida a la 
asociación en participación considerara den los términos de este precepto (Art. 17-b 
segundo párrafo, CFF) 

3.4.2. Asociación Civil 

El acto y la consecuencia de asociarse o asocia recibir el nombre de asociación, 
este concepto también se emplea para denominar al equipo de individuos 
asociados y a la entidad que lo agrupa a varias personas que comparten el mismo 
objetivo.  

Asociaciones cooperativas.- son las organizaciones integradas por 
personas físicas que se ajustan a un reglamento legal, tienen la 
característica de ofrecer un producto o servicio que pueden hacerse desde 
la iniciativa privada. 
Asociaciones sin fines de lucro: su actividad no es de lucro, los fines 
culturales, educativos o de divulgación tienen insuficiencia y cuestiones de 
que la intención de lucro no se haga presente. El beneficio que la 
asociación produce es colectivo y no debe de individualizarse 

3.4.3. Sociedad Civil 

Como concepto de la ciencia social designa la diversidad de personas que con 
categoría de ciudadano y generalmente de manera colectiva actúa para tomar 
decisiones en el ámbito público que considera a todo individuo que se haya fuera 
de la estructura del gubernamental. 

Sociedad civil particular: es la que tiene por objeto únicamente los bienes 
determinados así como su uso  o el ejercicio de una profesión u arte 
Sociedad civil universal: es aquella a la que se refieren a todo lo que 
obtengan los cocidos por su industria o trabajo, mientras dure la sociedad 

3.5. Trámites de Apertura y Operación 

El número de trámites que se tienen contemplado para iniciar un negocio varía en 
función al tipo de negocio, el estado, la localidad y varia de 8 a 9 ahora para el 
registro de la propiedad varía entre 6 y 7 los documentos para el registro. 
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Entre estos trámites se encuentran: 

Trámite federal 
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en el régimen que más te 
convenga, según las actividades que vaya a realizar tu empresa. 

Trámite estatal 
Registro Estatal de Causantes (REC). En cada entidad federativa hay un Módulo 
de Asistencia al Contribuyente para orientarlo al respecto. 

Trámite municipal 
Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante el 
municipio correspondiente: Para obtener el certificado te piden copia de la 
identificación oficial
y copia de la última boleta predial. 

Es importante señalar que el permiso es para el inmueble o establecimiento que 
se va a utilizar como negocio, y tiene vigencia de dos años. 

El aviso de apertura o la licencia de funcionamiento la primera no tienen vigencia, 
no obstante que cuando se va a cerrar es necesario dar aviso o en su caso puede 
ser que se traspase. 

Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS: iniciadas las actividades la 
inscripción debe hacerse en cinco días. En el caso del patrón se le clasifica 
conforme a un Reglamento de Clasificación de Empresas y denominación del 
grado de riesgo del seguro del trabajo, que será la base para las cuotas a cubrir.

Trámite ante la secretaria de salud es una licencia que tiene duración de dos años 
y se renueva cada 30 días. 

Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM este trámite 
se realiza ante la Secretaria de Economía lo que le permite acceso a información 
de proveedores y clientes potenciales, obtener información sobre los diversos 
programas de apoyo empresarial y conocer las licitaciones de compra del gobierno 

Inscripción al Padrón de Importadores ante la Secretaría de Economía. 

Trámite del Registro de la Propiedad: nos proporciona información para saber la 
situación jurídica en la que se encuentra el inmueble nos referimos a gravámenes, 
limitación de dominio etc. 
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3.5.1. Tramites Mercantiles 

Los trámites consisten principalmente en acudir a las Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE.) Para solicitar los permisos para crea una sociedad empresarial, 
llena la solicitud SA-I, debidamente requisitada. 

El profesionista que nos va ayudar a realizar estos trámites es ante el Notario 
Público o el Corredor Publico. 

Los pasos a seguir son: 

Solamente se otorgara el permiso cuando la denominación o razón social 
que se va utilizar no se encuentre n reserva por una sociedad distinta. Por 
lo cual debe tener como mínimo tres nombres para que uno de ellos sea el 
nombre de tu sociedad 
Esto se presentara en la solicitud SA-1 debidamente registrada, o en su 
defecto escrito libre que contengan el órgano a quien se dirige el trámite, el 
lugar y fecha de emisión del escrito correspondiente, nombre de quien 
realice el trámite, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre de la 
persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, tres opciones de 
denominación solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma 
autógrafa del solicitante 
Cubrir el pago de derechos por la cantidad, en cualquier institución bancaria 
o bien, mediante una transferencia electrónica de fondos en las
instituciones de crédito certificadas 

3.6 Tramites fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

Trámite de alta ante el SAT 

Quien realizó el alta obtendrá el acuse único de inscripción al RFC, pero también 
obtendrá su e. Firma (esto es para poder realizar trámites en line) y los archivos 
de la e. Firma proporcionados por el personal del SAT y la contraseña en algún 
lugar seguro, ya que con estos archivos que se dio de alta podrá generar su 
certificado de sello digital para poder emitir comprobantes digitales para poder 
emitir comprobantes digitales por internet en un futuro. 

Trámites ante el IMSS 

Para realizar este trámite a través de internet, el patrón debe de registrarse en la 
página del IMSS, el registro como patrón en línea por internet está disponible las 
24hr los 35 días del año y se debe de crear una cuenta en el escritorio virtual de la 
página electrónica, para los tramites digitales del patrón, para ello es necesario la 
curp, fiel, firma electrónica y correo electrónico 
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3.6.1 Reformas fiscales 2014 

Código Fiscal de la Federación: 
 Domicilio fiscal medios electrónicos, Fiel Factura electrónica, Causas para dejar 
sin efectos los certificados de sello digital Buzón tributario Dictamen fiscal y 
Declaración informativa sobre situación fiscal 

Ley del Impuesto sobre la renta:  
A partir de 2014 entra en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, con la 
cual se establece al ISR como único gravamen sobre los ingresos de los 
contribuyentes, toda vez que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única a partir de la fecha mencionada.  

Estos son algunos de los aspectos relevantes de dicha ley: 
Acreditamiento de impuestos sobre la renta pagados en el extranjero 
Deducciones autorizadas propias de la actividad 
Obligaciones de los contribuyentes 
Régimen opcional para Grupos de sociedades 
Régimen Opcional para Coordinados de autotransporte 
Sector primario 
Sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza o con fines 
deportivos 
Personas físicas 
Régimen de Maquina y maquila de albergue 
Estímulos fiscales 

Ley del Impuesto al valor agregado: 

En materia del impuesto al valor agregado estos son los principales cambios para 
2016: 

Tasa de 16%, en la región fronteriza 
Gravamen a mascotas y sus alimentos 
Periodos de pago para arrendadores de bienes inmuebles 
Intereses  
Servicios de hotelería a turistas extranjeros 
Crédito fiscal para ciertos regímenes aduaneros 
Transporte aéreo internacional  



66 

3.7 Tramites sanitarios SSA 

3.7.1 Trámites de carácter administrativo – Delegación política o municipio 

Licencias sanitarias 

Los negocios relacionados con la fabricación, preparación, almacenamiento y 
venta, tanto de productos como de materias primas, así como con medicamentos 
controlados (psicotrópicos, estupefacientes), vacunas, toxoides, hemoderivados, 
los Laboratorios de control químico, biológico, farmacéutico o de tóxicas, 
plaguicidas y nutrientes vegetales o aquellos que aplican plaguicidas en zonas 
urbanas, deben contar con licencia sanitaria para su operación 

Deberán ingresar solicitud de licencia, para pago de derechos correspondiente y 
presentar aviso de responsable sanitario., también dentro de esta sección podrá 
encontrar el marco legal y los requisitos de cada trámite de solicitud de licencia 
Sanitaria. 

La importancia de la licencia sanitaria, no solo consiste de qué se trata de un 
permiso más para operar, sino que también se da la certeza a los clientes. 

Previo al trámite para la obtención de la licencia sanitaria se necesita contar con el 
uso de suelo o tramitar la licencia de funcionamiento, según sea la actividad.  

El siguiente paso es tramitar la licencia de anuncio del establecimiento y presentar 
el aviso de funcionamiento o la licencia sanitaria ante la secretaria de salud según 
sea el caso. 

Después de presentar la solicitud se debe esperar 15 días hábiles, para obtener la 
resolución.  

La vigencia de la licencia sanitara es indefinida, quedando sujeto el 
establecimiento a la verificación periódica por parte de la autoridad que lo otorgo. 
En consecuencia, el negocio deberá siempre cumplir con las condiciones de 
higiene, seguridad y operación sanitaria requeridas para su funcionamiento. 

Los requisitos, y vigencia varían según el giro del negocio consultar la página 
www.cofepris.gob.mx o llamar al centro de atención telefónica  

http://www.cofepris.gob.mx/
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3.7.2 Tramites de carácter Laboral 

Se solicita la inclusión de la organización en el Régimen de seguridad social esto 
se hace ante la Tesorería General, ahí se asigna un código de cuenta de 
cotización con esto estamos en regla con seguridad social 

Los empresarios individuales, son inscritos en el Régimen de Autónomos de la 
seguridad social, las empresas sociales (anónimas, limitadas etc.) serán inscritas 
en el Régimen General de Seguridad Social 

Alta de Los empleados en la Seguridad Social: 

Con contratación de personal para dará inicio a sus actividades de la empresa, y 
será necesario que se les de alta en el seguro social, en el acto de afiliación a la 
seguridad social a cada trabajador se le asigna un numero de afiliación y su cartilla 
de la seguridad este número es de por vida por si llegara a cambiar de empresa 

Alta en Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

En el caso de que la empresa no quiera darse de alta en el I.N.S.S., con el fin de 
cubrir las contingencias derivadas de accidentes o enfermedad profesional. Si 
actúa de esta manera, estará obligada a darse de alta en una Mutua privada de 
Accidentes, con el fin de que sus empleados estén debidamente cubiertos ante 
tales contingencias. 
Libro de Matrícula del Personal: 

Es un Libro donde se inscriben Los trabajadores, deben firmar en el momento en 
el que son contratados por la empresa. Los datos que contiene son el nombre y 
apellidos de Los empleados, su firma, y la fecha de incorporación a la empresa. 

Este libro se mantiene en manos de los jefes de personal o en la gerencia de 
recursos humanos  

El cual está siempre a disposición de Los Inspectores de Trabajo, en caso de que 
estos lo soliciten. 

Libro de Visitas: 
Igualmente debe ponerse al alcance de la Inspección de Trabajo, en caso de que 
sea requerido. 
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3.8 Propiedad industrial.  
Entendemos por propiedad industrial a los derechos que se generan de una 
invención que una persona física o moral haya realizado y nos referimos al diseño, 
secretos industriales, marca, nombres La propiedad industrial se refiere a los 
derechos de la explotación que tiene una persona moral o fisca de su invento. 

3.8.1 Patentes, Marcas, Avisos, Nombres, Diseños, Modelos, Secretos 
industriales.  
La Ley de la Propiedad Industrial es la que regula, promueve y fomenta la 
inventiva en el sector de la Industria, al mismo tiempo que protege los derechos 
que tiene el titular sobre patentes, marcas, avisos, nombres, diseños, modelos, 
secretos industriales.  

Los trámites para el registro de estos se realizan en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial o en las delegaciones de la Secretaria de Economía. 

3.8.2 Concepto, características y vigencia.  
Patentes. 

La invención. Artículo 15 de la L.P.I. Dice. 

Toda invención o creación del hombre. 
Que permite la transformación de materia en energía de la naturaleza 
Para que todo lo hace o crea sea para su propio beneficio. 

Las características de la invención: 

Nueva, totalmente nueva sin ningún tipo de información ya sea oral o escrita de la 
invención. 

Tabla nutricional 

CALORIAS        % 

Grasa total          80g 
Grasa saturada     25g 
C l t l     
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Debe ser consecuencia de la actividad de la inventiva. 
Debe ser de utilidad o producida en alguna rama de la actividad económica. 

El artículo 9 de la Ley de la propiedad industrial, señala que la persona física o 
moral, que realice una invención algo, tiene el derecho exclusivo a explotarlo en su 
provecho, ya sea por el inventor o por otra persona o personas con el 
consentimiento, pero para tener el derecho de explotación debe registrar y obtener 
una patente de invención es un derecho estipulado en la ley. (art 10 y 10 bis) 

Las patentes tienen una vigencia de 20 años, a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud. Esta vigencia no tiene derecho a renovarse. 

Marca. 

Es una identificación comercial que sirve para distinguirse en el mercado puede 
ser un signo, una denominación, un nombre, nombres comerciales, razones 
sociales, algo que distinga un producto de otro, aunque sean de la misma especie 
(art.88 de L.P.I.) 

Es importante el registro ante el Instituto la Marca para tener el derecho a usarlo 
exclusivamente. Actualmente este registro se puede realizar personalmente en las 
oficinas o por internet. 

Las marcas pueden ser individuales o colectivas. Las individuales son las que 
distinguen productos o servicios de una persona o un grupo. Las marcas 
colectivas, son las que hacen la diferencia entre productos o servicios de 
asociaciones o sociedades de diferentes productores, fabricantes, comerciantes o 
prestadores de servicios. 

Las marcas se registran por clases, para lo cual se utiliza la Clasificación 
Internacional de productos y Servicios. 

Se deben registrar los productos o servicios que amparan la marca al respecto se 
tendrá otro procedimiento para que esa misma marca pueda si así lo desea 
incrementa sus productos después. 

Las marcas tienen una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de la presentación 
de la solicitud con derecho a renovarla continuamente por los mismos periodos. 
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Nombre. 

Es lo que identifica a alguien o algo de lo demás, de tal forma que el nombre 
comercial de la empresa o establecimiento es lo que identifica a la empresa o 
establecimiento. 

No se registrar ante el instituto el nombre comercial, no tiene la característica de la 
marca.  

La persona que lo usa tiene la posibilidad de solicitar por escrito, que sea 
publicado en la Gaceta. Este trámite se puede realizar tanto en las oficinas como 
por internet. 

Avisos Comerciales. 

Son frases u oraciones que tienes la finalidad también de distinguir un negocio y 
los encontramos en productos o servicios, empresas o establecimientos (art 100 
L.P.I.)  

Para su uso de forma exclusiva, se requiere registrar el aviso comercial ante el 
Instituto. En la actualidad se puede realizar personalmente en las oficinas o por 
internet. 

Los derechos que da el registro del aviso comercial tienen una vigencia de 10 
años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud con derecho a 
renovarla continuamente por los mismos periodos. 

Modelos de Utilidad. 

Se refiere a la modificación que se le hace a algún objeto pueden ser aparatos, 
herramientas utensilios y esa modificación permite darle otro uso, deben tener un 
registro y este solo le confiere al titular los derechos ante el instituto de la marca y 
es para nuevas innovaciones.  

Los modelos de utilidad, se realiza un registro ante el Instituto y esto permite la 
exclusividad lo cual significa que otras personas no podrán comercializar. Lo 
reproduzcan, o utilicen.   

La vigencia de este registro es de 10 años sin poderlo extender, a partir de la 
fecha de solicitud de registro.  

Diseño Industrial. 

Se consideran nuevos mientras no se compruebe lo contrario, y los que se 
parezcan a las ya conocidas o pero que difieran en cierto grado, son diseños 
industriales, los dibujos industriales o modelos tridimensionales también se realiza 
un registro y solo le confiere al titular los derechos no lo produzcan, lo 
comercializan o utilicen. (Art-31) 
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La vigencia de este registro es de 15 años, a partir de la fecha de solicitud de 
registro. Dicho periodo no es prorrogable. 

Secreto Industrial. 

Este se refiere a la industria y es toda la información de la industria se protege con 
los medios y con la formalidad necesaria para que sea confidencial de manera que 
la persona que guarda el secreto industrial sea la única que pueda autorizar el uso 
a alguien más, el cual también queda imposibilitado se divulgar por ningún medio. 
Pero existe la posibilidad de transmitirlo en un convenio científico en que se 
protege en una cláusula de confidencialidad. 

3.8.3 Registro de la propiedad industrial. 
Los trámites para la obtención de una patente de inventos, el registro de marcas, 
avisos comerciales, diseños industriales, modelos y secretos industriales, así 
como la publicación de los nombres comerciales, se realizan ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial o en oficinas de la Secretaria de Economía. 

El registro de marcas individuales o marcas colectivas y avisos, y la publicación 
del nombre comercial se pueden realizar por internet. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público 
que administra la Propiedad Industrial. Posee personalidad jurídica, patrimonio 
propio autoridad legal. 

Cuenta con Oficinas administrativas y Oficinas para el trámite de registro. 

3.8.4. El IMPI 
Tiene una página web, en la que encontraras información como: 

www.gob.mx/impi 

Guías de ayuda.  

Generación de trámites. 

Tarifas. 

Acciones y programas. 

Curso y talleres. 

Otras publicaciones relacionadas. 
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3.8.5 Ventajas. 

Es considerable las ventajas al realizar los registros para la obtención de una 
patente de inventos, el registro de marcas, avisos comerciales, diseños 
industriales, modelos industriales y secretos industriales, así como la publicación 
de los nombres comerciales, radica en la protección que se debe tener para los 
recursos humanos y financieros, a todo el esfuerzo que se hace en el desarrollo 
de una investigación para crear un producto o mejorarlo, para crear o mejorar un 
proceso de la producción. 

También se protege el esfuerzo y la creatividad que se invierte en el desarrollo de 
una marca, del aviso, del diseño o modelo industrial, ya que en ocasiones son 
años de estudio profesional, análisis de mercados, de necesidades de la 
población, así como la preocupación por no seguir dañando el medio ambiente. 

3.8.6 Ley federal de propiedad industrial (LFPI) 

Esta ley tiene como fin establecer normas en los procesos y actividades mismas 
del comercio e industria. 

Mejora la calidad de los servicios y/o bienes en la industria y el comercio, protege 
la propiedad industrial mediante la regulación de las patentes generadas; registros 
de modelos de utilidad diseños industriales, marcas y avisos comerciales entre 
otros. 

Fomentar la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y 
útiles. 

3.8.7 Propiedad Intelectual  
Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a los derechos 
pertenecientes a las creaciones de la mente como lo son: invenciones, símbolos, 
nombres, obras literarias o artísticas, así como imágenes que tengan un fin 
comercial.  

En nuestra María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Una de nuestras grandes ventajas es el 
hecho de que nuestro producto queda registrado y no puede ser copiado por ninguna otra 
empresa. 
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La propiedad intelectual es protegida mediante legislación de las patentes, 
derechos de autor y las marcas las cuales a su vez permiten obtener ganancias, 
dicha legislación pretende fomentar un entorno para prosperar la creatividad y la 
innovación. 

Los derechos de propiedad intelectual son derechos exclusivos que se otorgan a 
los creadores por un tiempo definido. 

3.8.8 Derechos de autor y obras  
Todas las personas físicas que crean una obra literaria y/o artística es un autor, a 
dicho creador el estado le otorga derechos (derecho de autor). 

El derecho de autor es el reconocimiento que se otorga a todo creador de obras 
literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de dichos derechos. 

La vigencia de dicho derecho es de los años de vida y 100 años después de la 
muerte del autor, con las excepciones que dicte la ley. Las obras que se protegen 
son las siguientes: 

3.8.9 Registro del derecho de autor y/u obra 

La legislación mexicana define como registro la entrada de las obras en los 
archivos oficiales del Estado, garantizando así la seguridad jurídica de los autores, 
tanto de los derechos conexos y patrimoniales, así como su adecuada publicidad. 

Mediante el trámite de registro de obra, se pueden inscribir las obras literarias o 
artísticas que presenten sus autores, los compendios, arreglos, traducciones, 
adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas. (Art. 163 fracciones 
I y II de la Ley Federal del Derecho de Autor) 

FORMATO: RPDA-01 denominado "Solicitud de Registro de Obra", debiendo 
requisita los siguientes rubros y presentarla por duplicado: 

Datos del autor, coautor, seudónimo y titular (en caso de ser más de un autor y/o 
titular de la obra, requisita el formato RPDA-01-A1 - Hoja Adjunta) 
Datos del Representante Legal. 
Datos de la Obra. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Es muy importante existan este tipo de leyes ya que 
me protege del plagio de mis imágenes nombres incluso el cómo se realizaron las galletas 
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En caso de ser derivada, señalar de qué tipo y los datos de la obra primigenia (en 
caso de ser más de una obra primigenia, requisita el formato RPDA-01-A2 - Hoja 
Adjunta de Obras -) 

Anexar los siguientes documentos: 
Documento que acredite la existencia de la Persona Moral 
Documento que acredite la personalidad del Representante Legal 
Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (sólo en caso de que se 
presente carta poder). 
Comprobante de pago de derechos. 
Documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra 
(original). 
Sobres cerrados con los datos de identificación del autor (sólo en caso de ser una 
obra creada bajo seudónimo). 
Lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal. 

COSTO: $228.00 (doscientos veintiocho pesos 00/100 M. N.), o el monto vigente 
de conformidad con el artículo 184 fracción I de la Ley Federal de Derechos. 
PLAZO: La resolución del trámite se emite en un término de quince días hábiles. 
(Artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor). 
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https://www.shutterstock.com/es/search/administraci%C3%B3n+estrategica
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4.1. Ubicación del derecho mercantil, concepto y naturaleza y antecedentes. 

Es un derecho público que atiende las relaciones que surgen entre comerciantes, 
las personas morales que son las sociedades de naturaleza mercantil, y los 
comerciantes que son personas físicas, cuyo fundamento lo encontramos en el art. 
73 fracción x de la Carta Magna.  

El comercio es un intercambio de bienes y servicios y tiene como característica 
principal “una utilidad o ganancia “es especulativo y su finalidad es el “lucro” sus 
orígenes fueron en el siglo III y IV a.c. en la civilización “Griega”, “Romana el siglo 
VII d.c. en España y Francia empieza la circulación del dinero y en el siglo IX se 
empieza a utilizar el papel moneda. El derecho mercantil es considerado un 
conjunto de instrumentos que la norma establece para lograr el intercambio 
comercial legitimado por el derecho. 

4.1.1. Carácter Federal tendencia Unificador del Derecho Común con el Derecho 
Mercantil. 
Se pretende realizar la unificación del derecho mercantil con el derecho civil 
ambas son ramas del derecho privado, argumentan que el comercio es una 
actividad que en muchas ocasiones lo realizan comerciantes, personas de 
diferentes países, se presenta el fenómeno de sistemas jurídicos diversos, se ha 
pretendido resolver esa incompatibilidad con el “Derecho Internacional” 

El código de comercio tiene leyes reguladoras como, Ley de títulos y operaciones 
de crédito mercantiles, Ley general de sociedades mercantiles, Ley sobre el 
contrato de según, Ley de quiebras y suspensión de pagos y Ley de concursos 
mercantiles  

4.1.2. Derecho a la Competencia Mercantil Economías Dirigidas y Economías de 
Mercado. 
La competitividad entre las empresas garantiza la libertad de los individuos en 
economías de mercado. El estado es el regulador  trata de garantizar que el 
sistema funcione en todos los ámbitos fundamentales, garantizando  la eficiencia 
del sistema productivo, la propiedad privada de los medios de producción y la 
competencia que genera que los individuos no están sometidos al dictado de un 
solo proveedor, ante el intento de explotación de este, el consumidor  tiene “la 
libertad”  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Es interesante ver como se ha desarrollado el “Derecho 
Mercantil” y vemos como la historia registra, como negocio nos ubica como empresa mercantil ya 
que nuestra finalidad es producir productos de consumo inmediato para nuestros clientes somos 
personas morales de acuerdo a la clasificación empresarial microempresa. 

Objetivo: Al término de esta unidad los participantes podrán emplear conceptos 
legales en la operación comercial a través del análisis de la regulación jurídica. 
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Para escoger el bien o servicio del que se trate, la competencia actúa como un 
instrumento de  

“Desapoderamiento” en los participantes en el mercado, porque el empresario en 
competencia “no tiene “en ningún momento garantizada su posición actual en el 
mercado, al contrario está permanentemente amenazado por la posible entrada de 
un nuevo competidor, es una concepción entre “Derecho y Economía “que pone 
en el centro de atención en el derecho a la competencia se protege “la libertad y el 
derecho”  a competir.  

Esta capacidad de poder elegir “desaparece “cuando la producción y la propiedad 
de los medios se reserva al estado o se encuentra en manos “Monopolistas”. en 
una “Economía Socialista “donde las decisiones sobre que se produce y quien lo 
produce y quien recibe los bienes se toma por una instancia central que es el 
estado, los ciudadanos hacen cola por la asignación de los bienes se rige por el 
principio “prior tempore”. La libertad de los individuos como bien jurídico protegido 
por el derecho a la competencia contempla la protección y la libertad para 
competir, normas que deberán servir de guías a los jueces y autoridades en 
función al “Derecho a la Competencia “es garantiza la eficiencia del mismo y 
maximizar el bienestar general. 

 

 

 

4.1.3. Empresa Mercantil Naturaleza Jurídica. 

Las organizaciones están constituidas en virtud de su legalidad por tal motivo se 
observa su forma en la LGSM. Contempladas en el ejercicio de sus actos de 
comercio cuyo propósito es la especulación comercial.  

Por su naturaleza intrínseca escapa del derecho por su carácter complejo y 
poético la presencia en ella de elementos dispares, distintos entre sí, personales 
unos, objetivos o patrimoniales en otros, hace que sea imposible de definir desde 
el punto de vista jurídico. Principio de la conservación de las empresas. A pesar de 
no existir una reglamentación orgánica de la empresa, varias disposiciones 
reconocen la existencia de la empresa y procuran evitar su desintegración, es la 
unidad económica y representa el beneficio de la economía nacional. La ley de 
quiebra y suspensión de pagos “abrogada” el 12 de mayo del 2000 por la “ley de 
concursos mercantiles “reconoce el principio esencial de la “conservación de la 
“Empresa”, no solos los intereses privados que en ella coinciden si no sobre todo 
como salvaguarda de los intereses colectivos. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Somos una empresa que incurre en libre mercado, 
tenemos libertad de competir, nuestra productividad es encaminada a satisfacer los gustos de nuestros 
consumidores creemos en la libertad y en la libre competencia eso nos hace ser siempre innovadores 
nos permite creer en nosotros e idear nuevos productos que garanticen nuestra permanencia en el 
mercado. 
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La constitución de una sociedad mercantil, crea un nuevo sujeto jurídico. Ser 
persona jurídica es ser sujeto de derecho y obligaciones jurídicas; atribuir la 
personalidad a las sociedades implica, por lo tanto reconocerles capacidad 
jurídica. 

Respecto de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, inscritas en el 
registro público de comercio, tienen personalidad jurídica distinta al de los socios, 
las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato 
social respectivo, y en su defecto, por las disposiciones generales y por las 
especiales de esta ley; según la clase de sociedad de la que se trate. 

Los que realicen actos jurídicos con representantes o mandatarios de una 
sociedad irregular, responderán del cumplimiento del mismo frente a areceros, 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en 
que hubiesen incurrido cuando los terceros resulten perjudicados. 

Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y prejuicios a los 
culpables y a los que actúen como representantes o mandatarios de la sociedad 
irregular. 

4.1.4. Actos de Comercio (Clasificación) 
Son todos aquellos actos que realizan las personas para satisfacer sus 
necesidades básicas o de otra índole y se refiere al acto donde se realiza una 
operación comercial en que involucra a un vendedor y un comprador, estas 
operaciones tienen responsabilidades para ambas partes para regular este 
intercambio existe el derecho mercantil en toda actividad económica de 
intercambio de bienes y servicios son considerados “actos mercantiles” “actos de 
comercio “y los regula también el código de comercio en su art. 75 los “no” 
considerados no serán mercantiles y los regula el código civil. La importancia y 
diferenciación es la especulación comercial, el “lucro” o utilidad comercial lícita. 
Los actos absolutamente mercantiles, los previstos en la en el art. 75. 

Del código de comercio, y en la “Ley de títulos y Operaciones de Crédito” señala 
que estas actividades también podrán ser realizadas por personas que no tienen 
el carácter de comerciantes, pero si debe de haber la intención de lucro o utilidad, 
también cuando uno de los participantes es comerciante y el otro no. eso es 
suficiente para considerarlo un acto de comercio art. 1050 del código de comercio. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Es una empresa que compone un ente económico con 
características especiales ya que goza de personalidad jurídica, creada con un bien lícito para dar 
satisfacción al cliente. 
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Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con 
propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, 
muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados 
o labrados;
Las compras y ventas de bienes inmuebles; cuando se hagan con dicho 
propósito de especulación comercial; 
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; 
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 
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4.1.5. Actos de Intermediación en el Cambio, Actos Practicados en las Empresas. 
El estatuto mercantil del empresario /comerciante, la distinción entre las 
sociedades civiles y las mercantiles reside en el objeto social para que fueron 
creadas en definitiva en tanto las realicen actos civiles serán sociedades civiles, 
mientras que en cuanto el objeto social incluya la realización de actos mercantiles, 
será este elemento que indique la sociedad como mercantil, las operaciones 
empresariales se llaman así las transacciones mercantiles que día a día efectúan 
las empresas entre estas operaciones están: La compra. -adquiere la propiedad a 
cambio de dinero. La venta. -transferir la propiedad a cambio de dinero. La 
comisión. -operación mercantil realizada a cambio de un porcentaje determinado 
(comisión para el vendedor). Descuento. -cantidad que se rebaja de una suma que 
debe ser pagada y representa un porcentaje. Consignación. - opción que se 
realiza sin compromiso de compra si vende el consignatario paga el precio de lo 
vendido y recibe un porcentaje de comisión. 

4.1.6. Relatividad del Acto Mixto. 
Los actos mixtos son muy comunes y se presenta cuando un vendedor está 
realizando un acto de comercio, quien compra el articulo está realizando por su 
parte un “acto civil” originando un “acto mixto” que tendrá que regularse en forma 
separada, el acto de comercio que regula el código de comercio y el acto civil que 
regula el código civil.  

Así la venta de un aparato de un aparato casero por un comerciante a un simple 
particular, la doctrina considera un acto mixto pues la venta seria civil para el 
consumidor y comercial o mercantil para quien lo vendió, el labrador o agricultor 
que vende sus sandias a una persona para que esta las revenda, por el art-516 
esta venta “no “seria mercantil seria civil para el agricultor y comercial para el 
comprador es decir que el agricultor pasa a ser consumidor.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Realiza actos de comercio continuamente dado que 
nosotros nos dedicamos al comercio somos una microempresa dedicada a la venta de galletas 
artesanales y estamos regidas por el derecho mercantil nuestra actividad está basada en la 
administración, producción, distribución y ventas.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Estas actividades estas consideradas en nuestra 
organización dado que somos una empresa dedicada al comercio y esas operaciones nos 
permiten la realización de nuestro negocio servimos a nuestros consumidores y a nuestros 
proveedores y acreedores y realizamos operaciones comerciales.  
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El acto mixto solo se da en la compraventa porque el único negocio que admite “el 
desdoblamiento “entre acto de compra y acto de venta, cuando un comerciante 
compra para “revender “realiza dos contratos de compraventa no hay 
desdoblamiento de un contrato, sino que hay dos contratos independientes. 

 

 

4.1.7. Comercio Electrónico. 

El comercio en los medios electrónicos con la aparición del internet a finales de los 
80*s propicio un desarrollo a gran escala el fenómeno conocido como el “boom “de 
los punto com. e-bay y Amazon han basado su modelo de negocios utilizando “e-
commerce” “AMIPSI” ha comprobado que el comercio electrónico es una práctica 
segura y confiable al momento de comprar y vender o intercambiar bienes o 
servicios , surgen disposiciones legales al respecto y organismos que los rigen o 
los que regulan esta nueva actividad comercial en línea. “la ley federal de 
protección al consumidor, (LFPC) ley de servicios de la sociedad de la 
información, mientras que a nivel internacional “OCDE” que desarrollo las 
directrices para la protección de los consumidores, en el contexto electrónico. e-
commerce, las ventajas de este concepto .la comodidad. La accesibilidad desde tu 
casa o trabajo ,amplio rango de productos internet permite acceder a miles de 
tiendas virtuales ,distribuidas en el mundo, diversidad de ofertas, el consumidor 
dispone de infinidad de ofertas de un mismo producto, reducción de precios, la 
eliminación de intermediarios de personal y de locales físicos mayores márgenes 
de beneficio desde un punto de vista empresarial permite disponer de un mayor 
margen de beneficios sin incrementar costos del producto final audiencia global, si 
una empresa abre su sitio “web” en el internet puede captar clientes en cualquier 
parte del mundo transparencia de precios.  

Se detallan los precios de mercado y los mecanismos de procesamiento de 
transacciones, más información y comparación de precios a la hora de tomar 
decisiones. 

 María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. En nuestro caso tenemos actos mixtos porque tenemos 
ventas directas al consumidor y también tenemos puntos de venta donde colocamos nuestros productos 
es así como opera nuestra negociación con actos mixtos con desdoblamiento y sin él es decir con 
doble contrato. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  El comercio electrónico es una herramienta muy 
valiosa en la actualidad dada sus dimensiones y características para nuestra empresa que es 
pequeña estamos analizando nuestra incursión porque tenemos que analizar nuestra 
producción, el mercado podría ser muy amplio para nuestra capacidad productiva y eso se 
requiere de un análisis porque implica contratación de personas reestructurar nuestra empresa. 
Para encaminarla a otra esfera comercial. 
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4.1.8. Prohibiciones para ser Comerciante. 
Afectan a personas que tienen prohibida ejercer la actividad comercial algunas por 
incapacidad física o mental, otras por la actividad o cargo que desempeñan no les 
es permitido ejercer el comercio. Existen leyes que regulan esta circunstancia. 
Entre ellas las que se derivan del “Derecho Público” “, Derecho Privado” “el código 
de comercio” las cuales las encontramos bajo este concepto. el presidente del 
gobierno no puede ejercer el comercio. La ley además de establecer quien puede 
ser comerciante impone prohibiciones para el ejercicio de este. Prohibiciones 
absolutas derivadas del “derecho público” son las determinadas por leyes 
especiales que afectan ministros, subsecretarios, etc.  

Las relativas también por el derecho público se incluye en el art. 14 del código que 
sucesivamente prohíbe el ejercicio del comercio en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones a magistrados, jueces y fiscales en servicio activo, gobernadores 
civiles y militares; delegados de hacienda y recaudadores de contribuciones, sin 
perjuicio de lo que disponen las leyes especiales. Prohibiciones absolutas del 
derecho privado; ya han desaparecido, pero antes eran aplicables a agentes de 
cambio y bolsa y corredores de comercio. Las relativas también del derecho 
privado. Se pretenden evitar la competencia desleal entre empresarios ubicados 
en diferentes grados de información o con acceso desigual a los secretos 
comerciales de un competidor. Afectan a los socios colectivos de compañías 
colectivas y comanditarias.  

Se encuentran sometidos a idéntica prohibición relativa a los concursados que 
hayan sido judicialmente declarados inhabilitados en la sentencia de calificación 
de concurso y mientras que el periodo de inhabilitación por ella fijado no haya 
concluido, en el caso del empresario concursado no inhabilitado la regla general 
dice que la declaración de un empresario en concurso de acreedores no 
interrumpirá la continuación de la actividad empresarial deudor sin embargo 
cuando dicho concurso sea voluntario, las facultades de administración y 
disposición del deudor quedan sometidas a la intervención de los administradores. 

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.  

 
María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Considera que en efecto hay personas que por el 
desarrollo de su función no deben ejercer el comercio y también aquellas personas que por 
incapacidad no les es permitido esta actividad, y también tenemos en consideración a los 
concursados que por circunstancias ya no les permitido el ejercicio comercial sabemos que 
nuestras leyes procurar ayudar a las empresas para estas no cierren operaciones por la 
consideración que se tiene de la misma en el desarrollo social.  
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4.1.9. Inscripción ante la cámara de comercio. 
Actualmente se rige por la ley del 26 de agosto de 1941 fecha de la publicación en 
el diario oficial ,la cual las caracteriza como personas jurídicas autónomas 
englobando tanto a la cámara de comercio y de la industrial objeto consiste en 
representar los intereses generales del comercio y la industria dentro de su 
jurisdicción es fomentar el desarrollo del comercio y de la industria nacional, 
participar como defensor de los intereses particulares de los comerciantes o 
industriales según corresponda ser órgano consultor del estado actuar como 
árbitro en los conflictos entre comerciantes e industriales, desempeñar la 
sindicatura en las quiebras de comerciantes e industriales inscritos en ella.  

La inscripción por parte de los comerciantes e industriales es obligatoria 
prácticamente, pues la ley establece esta obligatoriedad a todo aquel que tenga un 
capital manifestado ante la secretaria de hacienda y crédito público de dos mil 
quinientos pesos, los órganos de las cámaras de comercio e industria, será la 
asamblea general que actúa como órgano supremo; un consejo directivo y los 
demás que establezca sus correspondientes estatutos. 

4.1.10. Inscripción en el Registro Público de Comercio. 
A fin de que este proceso se facilite el gobierno federal lanzo en 2009 el programa 
tuempresa.gob.mx. un portal donde indica cuales son los tramites y documentos 
que debes reunir y cubrir para creación de una sociedad mercantil mexicana. El 
gobierno federal permite constituir una empresa mediante el registro de 
información; llenado de datos en 40 minutos (teniendo los datos y requerimientos 
técnicos en tu equipo) 

1.-primer paso: El solicitante debe llenar los datos de siete módulos, que son 
nombre de la empresa, tipo, actividad económica, domicilio, integración de capital, 
administración, vigilancia, pago de derechos, elegir fedatario y ratificar estatutos. 
Contar con la siguiente información: domicilio completo del usuario, domicilio de la 
empresa ya sea convencional o física o del establecimiento, datos generales de 
los accionistas o socios y los administradores. Si alguna persona es moral contar 
con su fecha de constitución, RFC, domicilio y datos legales de su representante 
legal, adicionalmente los domicilios completos y RFC de los accionistas, socios o 
administradores. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Como organización comercial estamos inscritos ante 
las diversas organizaciones de comercio para dar cumplimiento corporativo a nuestra 
organización comercial empresarial, y mantenernos informados e unidos como corporaciones 
comerciales.  
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2.-segundo paso: Pago de derechos, registrada la información se pagan los 
derechos correspondientes en línea o en ventanilla de alguna institución bancaria 
el costo de apertura se integra por los derechos federales y locales, más 
honorarios de fedatario público ya sea corredor o notario público. los derechos 
federales ascienden a 965 pesos e incluye pago de permiso de constitución que 
otorga la secretaria de relaciones exteriores (ser)y el aviso de este, los derechos 
locales y los honorarios del fedatario varían según la entidad federativa y 
correspondiente al registro de la empresa. 

3.- tercer paso. El usuario puede elegir al fedatario ya sea corredor o notario 
público, el portal ofrece elegir el fedatario que más le convenga de acuerdo con su 
ubicación de este. 

4.-cuarto paso. -Constitución de la empresa: es necesario acudir ante el fedatario 
en compañía de los socios para constituir la empresa: se puede utilizar el proyecto 
de estatutos que está disponible en el portal. 

El permiso provisional está listo en 45 minutos a partir de ser haya sido formulada 
la solicitud a través del portal, proporcionada la información y pagados los 
derechos se obtiene el permiso definitivo en cinco días hábiles, tiempo en que se 
acude al fedatario para constitución de la empresa. En ese mismo momento se 
obtienen las constancias de inscripción en el registro público de comercio y 
registro federal de contribuyentes el aviso de uso ante la (S.R.E.) y el certificado 
de firma electrónica de la empresa. Para el trámite presencial. A) Documentos a 
presentar en ventanilla: forma precalificada (documento electrónico que contiene 
los principales datos sobre el acto de inscribir.) y el testimonio, póliza o acta 
correspondiente, acompañada del medio magnético que contenga tales 
documentos) documentos a presentar en medios electrónicos (solo para 
fedatarios): forma recodificada y archivos que contenga el instrumento 
correspondiente, firmados. 

4.2 Limitaciones al Ejercicio del Comercio, Inhabilitados, Quebrados, no 
Habilitados. 
Límites al ejercicio del comercio es un término legal que se refiere a un delito 
llamado “exacciones ilegales decir cuando un funcionario público en uso de su 
cargo exige o hace pagar a una persona una contribución o a cobrar más de lo 
que le corresponde por las funciones que realiza prohibición; supone existencia de 
un impedimento para el ejercicio del comercio que no puede ser desarrollada por 
voluntad del sujeto art. 12 del código de comercio.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Es muy importante que las empresas lleven a cabo 
este registro a fin de poder operar dentro del ámbito legal sobre todo las nuevas que empiezan a 
incursionar en el ámbito comercial o de servicios tener en consideración estas facilidades permiten 
un mejor desempeño de las actividades comerciales. 
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Los corredores, los quebrados, no rehabilitados, los que por sentencia ejecutoria 
hayan sido condenados por delitos contra la propiedad incluyendo en esto la 
falsedad, el peculado, el cohecho, y la conclusión incompatibilidad: supone 
impedimento para el ejercicio en cuanto a no puede realizarse simultáneamente 
con el desarrollo de actividades o profesiones que legalmente se contemplan 
peculado apropiación indebida del dinero perteneciente al erario por parte de la (s) 
persona (s) que se encargan de su control y custodia comparte raíz con “peculio” 
(del latín “peculium”) caudal o dinero que un señor o un padre permita a su 
sirviente o hijo para que se sirviera libremente de él. 

El Código de Comercio señala en general los siguientes deberes: 

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. 
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) 
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 

4.2.1. Auxiliares Mercantiles, formas Contractuales y Proyecciones Dependientes 
e Independientes. Auxiliares Mercantiles. 
El comerciante en ejercicio de sus actividades comerciales, empresariales 
requiere la colaboración y del apoyo de otras personas, de la actividad o sus 
servicios ajenos. Esta colaboración puede ser meramente intelectual o material 
por decir de los abogados, contadores, ingenieros, obreros etc.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Empresa responsable y con ética laboral 
observamos que esas consideraciones legales aplicadas en el derecho mercantil, derecho 
público, derecho privado, y el código de comercio y demás leyes que lo conforman nos 
permiten a las organizaciones ver con buenos ojos nuestro estado de derecho. 
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Las empresas siempre o por lo común utilizan representaciones de tipo legal con 
el poder de representación estos son un ejemplo de auxiliares externos de la 
empresa la doctrina distingue entre los auxiliares dependientes y los auxiliares 
autónomos. Los auxiliares dependientes se centran en una posición subordinada 
respecto al comerciante u empresario y forma parte de su organización a la que 
presta normalmente y en forma permanente sus servicios en virtud de una relación 
contractual determinada.  

Los auxiliares autónomos no forman parte de la organización de la empresa y se 
encuentran en una posición independiente y su servicio se despliega a cualquiera 
que lo solicite. Auxiliares de comercio independientes: el abogado que representa 
a la empresa, el comisionista, corredores, ajustan y otorgan contratos mercantiles 
agentes aduanales: intervienen en el trámite de importación y exportación de 
mercancías, tienen una patente que les permite funcionar y realizar esa actividad. 
Contadores públicos son auxiliares en llevar sistemas contables de la empresa. 
Agentes de venta son los que hacen la gestión de venta pedidos de mercancía del 
comerciante a determinada plaza. Viajantes de venta: son vendedores foráneos 
que recorren el territorio levantando pedidos empleados son los que colaboran 
internamente en la empresa y están sujetos a un horario. 

4.2.2. Papel e importancia de la mercadotecnia como núcleo del modelo del 
moderno del derecho mercantil. 
Hoy día existe una gran competencia entre las grandes empresas, medianas, 
pequeñas, lo que vemos hoy no era así hasta que empezó a evolucionar  el 
comercio, la economía, la sociedad y las empresas que son el motor de la 
modernización del planeta, debemos decir que siempre ha existido el comercio y 
su desarrollo ha sido gradual a su tiempo y espacio pero en el caso la 
mercadotecnia empezó a surgir después de la primera guerra mundial en aquellos 
tiempos las empresas que consideraban que tenían que producir para satisfacer 
las necesidades de los consumidores pero sin ninguna atención analítica de 
mercado ni al cliente , ya en los años 30’s existe una fuerte crisis económica 
,existían muchos productos en el mercado y pocas personas lo consumían antes 
este problema de sobre producción se analizaron varias  cosas  entre ellas al 
consumidor se puede decir que es cuando nace la mercadotecnia moderna, 
señalada como la primera generación .con “Jerome McCarthy” en los años 60’s se 
considera la segunda generación de la mercadotecnia  “masiva” y es el quien 
propone la fórmula de las cuatro p’s (producto, plaza, promoción, precio.) 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Para nuestra empresa es necesaria el apoyo de 
ciertas personas que de manera externa e interna colaboran, tenemos nuestro personal interno 
los que elaboran y lo etiquetan y lo van embolsando lo ponen en contenedores para su 
distribución el producto y personal que distribuye en los puntos de venta (auxiliares 
dependientes) así mismo tenemos representación legal al tanto de los asuntos del negocio 
(auxiliar autónomo), la negociación es pequeña es por ello tenemos poco personal.    
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La que hasta hoy se sigue utilizando, en esta etapa aparecen las grandes 
corporaciones que venden desde comida chatarra hasta autos de lujo.  

La tercera generación surge en los años 70’s y 80’s donde aparecen los conceptos 
del posicionamiento y la segmentación de mercados que significa dividir un 
mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades, características y 
comportamientos y que podría requerir estrategias o mezclas de mercadotecnia 
distintas, al desarrollarse y evolucionar las economías la sociedad y las empresas 
también se desarrollan la normatividad que las rige tanto las instituciones como las 
leyes. 

4.2.3. Sustentabilidad Empresarial y Crecimiento y Estabilidad Sostenible  
En la actualidad uno de los problemas que están agobiando al planeta, es la 
contaminación ambiental la productividad y el desarrollo no planificado están 
creando efectos colaterales en el mundo, el uso indiscriminado de productos del 
petróleo, en fábricas y en motores de los automóviles contaminan el aire, el agua y 
el ambiente, creando una supervivencia nefasta no apta para vida del planeta 
mucho menos para todo ser vivo que habita el ella. Ante esta problemática las 
organizaciones internacionales, gobiernos de los diferentes países agendado 
intervenir en esta problemática mundial, en el 2015 la “O.N.U.” aprobó la agenda 
2030 sobre el desarrollo sostenible, esta cuenta con 17 objetivos que incluye 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático. México 
instalo el 26 de abril de 2017 el consejo nacional de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.  

Las empresas preocupadas por este problema están creando en sus cadenas de 
producción y operación estrategias sustentables que les permitan utilizar de 
manera inteligente los recursos humanos, sociales, económicos y tecnológicos 
que fortalezcan en ese aspecto. las empresas de hoy hay dejado de tener una 
visión fría respecto al entono, el concepto de sustentabilidad y rentabilidad han 
dado un giro de 180 grados en ellas, la idea de rentabilidad está orientada a 
producir más con menos, la atención esmerada en alcanzar una mejor calidad de 
vida para la población el impulso y la practica  efectiva  que auto regulen el 
ambiente, se promueve la concientización de este problema de manera 
empresarial con la colaboración y cooperación  de todas las organizaciones 
productivas a nivel mundial dada la característica y los alcances del problema. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Nosotros como empresa o negocio utilizamos 
algunos aspectos mercadológicos encaminados a satisfacer al consumidor a nuestros 
distribuidores, entendemos el concepto de mercado, de la segmentación, del precio, del diseño 
de producto, de marca, de las ventas y de la promoción, todos estos aspectos mercadológicos 
están considerados dentro de nuestra negociación y están ya aplicados en el mercado de nuestro 
producto. 
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Como vemos el problema está tomando características graves que si se actúa hoy 
no habrá mañana  y en esto incluimos a las generaciones venideras que de seguir 
así no tendrán un futuro prominente en él que se les permita desarrollarse 
ampliamente. La utilización de nuevas tecnologías que les permita el ahorro de 
energía y no contaminen los recursos naturales la sustentabilidad y rentabilidad 
que les concierne en a la operatividad de estas refiriéndonos a las firmas 
comerciales y empresariales. 

4.2.4 Criterios e Indicadores de la Empresa. 
Resulta importante considerar ciertos indicadores que permitan saber cómo van 
sus operaciones y que dirección llevan, no tomar estos indicadores en cuenta 
puede resultar que la empresa se pueda hundir y desaparecer, sabemos que los 
negocios existen porque consiguen satisfacer ciertas necesidades en el que el 
cliente es el centro de la estrategia. 

Coste de Adquisición de Clientes; Son los gastos totales que has hecho en ventas 
y marketing durante un periodo de tiempo concreto dividido por el número de 
nuevos clientes conseguidos durante este mismo periodo, té permite saber si tu 
estrategia es viable, si tu coste de adquisición es superior a tus ingresos 
generados por el cliente entonces tienes que corregir rápidamente tu estrategia o 
vas directamente al fracaso. 

Retención de clientes. -El cliente que repite es más rentable, precisamente porque 
no te hace gastar en marketing y ventas para captarlo por eso es importante que 
tengas en cuenta la proporción de tus clientes que vuelven a comprar. En teoría 
cuanta más alta sea esa tasa más rentable será para tu negocio. 

Satisfacción de compradores. -Medir la satisfacción de tus consumidores o 
clientes, especialmente si tu tasa de retención no mejora más sencillo es medir el 
número de quejas y el contenido de estas o recurrir a una empresa que haga el 
estudio a través de encuestas. 

Indicadores financieros. -La facturación es uno de los indicadores, cada 
emprendedor deberá tener clara sus ventas diarias, semanales, mensuales, 
trimestrales, o anuales mínimos mensuales. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Considera importante este problema de la 
contaminación de los recursos naturales somos naturaleza y somos desarrollo, pero en el 
equilibrio de ambas esta nuestra ganancia como seres habitantes de este planeta llamado 
tierra, el desequilibrio provoca un desajuste el no respetar el entorno, en no frenar nuestras 
ambiciones también provoca el desequilibrio ecológico haciendo más profunda esta huella. La 
responsabilidad empresarial está inmersa y tenemos que cambiar nuestras entradas a la 
sustentabilidad y rentabilidad, desarrollando programas sustentables en nuestras empresas que 
permitan que nuestros negocios no contaminen esa es la premisa de estos tiempos. 
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Margen Comercial. -Es la diferencia entre las ventas y el coste directo de las 
mismas si vendes productos te basta restar de las ventas el coste de adquisición y 
si vendes servicios los costes de personal que hace el trabajo en este servicio. 
Gastos Fijos. -procurar que tus gastos de estructura suban proporcionalmente 
mucho menos que tus ventas y márgenes. Cash Flow. -cantidad de dinero que 
entra y sale en un periodo de tiempo. 

Recursos Humanos. -porcentaje de jornadas de trabajo perdidas por ausencia de 
los empleados, seguridad si aumentas las bajas por accidente desmotivación. Se 
pierde el tiempo y lo que implica esas bajas (enfermedades). 

Rotación de Personal. -Muchas veces es por el sueldo, otras el ambiente de 
trabajo o porque no se definen las funciones debidamente en la empresa no puede 
funcionar en forma óptima se pierde tiempo en formar nuevos empleados compara 
tu taza de rotación con otra empresa similar a la tuya. Productividad, se refiere al 
volumen de ventas en unidades y cuantos bienes puede producir un trabajador. 
Medir estrategias son los objetivos de la compañía puede alcanzar un cierto nivel 
de facturación en un plazo determinado o una cuota de mercado quizá se trate de 
cierto número usuarios únicos. 

4.3 La Empresa como Institución. 
La empresa es una organización social, económica, política, administrativa, con 
recursos de diversa índole, proveedora y desarrolladora de bienestar social, 
generadora empleos y progreso en el lugar donde se encuentre y beneficios en su 
entorno, en su encadenamiento genera progreso y el desarrollo de una nación o 
de un país es considerado como el motor del cambio social y económico. 
Teniendo en consideración estas premisas consideramos a  las empresas como 
entidades económicas, como instituciones que su función es satisfacer las 
necesidades de una población a través de la productividad, el servicio, la creación 
de bienes esto dependiendo de la  actividad en la que este inmersa la 
organización  pero la finalidad es y será siempre cubrir la necesidad de la 
sociedad que es a quien se debe su creación y su actividad primordial es por ello 
que resulta muy importante tener esta consideración  muy clara  de esta premisa. 
En una empresa es necesario tener una estrategia frente al mercado (sus 
consumidores) y ante la competencia para asegurar la estructura producto-
comercial.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Los indicadores de gestión o métricas están 
presentes en todo negocio y son indicadores que nos dan la información que requerimos como 
empresa en todos los sitios donde hay que medir y corregir o modificar y aplicar la estrategia 
que mejor convenga en un momento dado para que funcione en forma óptima el negocio, la 
facturación, las ventas, coste de clientes y su satisfacción. Indicador financiero, margen 
comercial, gastos fijos. Cash Flow. Recursos humanos, productividad, rotación de personal. 
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Lo importante también es la creación de un proceso administrativo en él que se 
considere la planeación, organización, dirección y control de la misma. 
Entendemos que las organizaciones están conformadas por personas que igual 
que las empresas tienen objetivos y trabajan por un bien común, aunque algunas 
no son lucrativas y su personal es menor que al de las empresas.  

Refiriéndonos a las empresas estas tienen características importantes, se orientan 
a una finalidad, tienen un orden jerárquico, estableciendo normas y reglas que 
cumplir las llamadas políticas empresariales ,producen o venden bienes o 
servicios, dan y general empleos, producen y crean tecnología, una empresa es 
una comunidad humana aspira a tener beneficios suficientes para continuar 
contribuyendo al beneficio al desarrollo social procura la licita compensación de 
capital y trabajo y conocimiento (talento) comprometida con el desarrollo armónico 
del planeta  y de la humanidad, construye la riqueza y el bien común, actúa en el 
libre mercado en forma ética y responsable, no se dedica a actividades 
especulativas en ningún caso, muestra comportamiento solidario y responsable 
con la sociedad y medio ambiente tomando en cuenta todas estas características 
empresariales podemos decir que la empresa es una institución porque cumple 
con todos los aspectos necesarios para  que una sociedad viva y progrese, se 
desarrolle en el futuro inmediato. 

 

 

 

4.3.1. Negociación Mercantil. 

La negociación se puede inferir que es un todo orgánico vivo y en actividad no 
consta de los elementos materiales y del local y de la maquinaria  sino que la 
constituye entre otros factores, el pasivo, el trabajo, y sobre todo la organización 
como elemento esencial, para saber si lo que se da en arrendamiento no es la 
negociación mercantil, si la autoridad no dice cuál es el concepto fiscal de la 
negociación, es imposible determinar si lo es o no lo dado en arrendamiento y 
debe se aceptarse el concepto mercantil en términos generales puede decirse que 
la que la negociación es una forma de manifestación externa de la empresa “la 
realidad tangible que se necesita para operar “cuando es permanente la 
organización de los factores de la producción en la consiste la empresa, los 
elementos de la negociación mercantil los incorporables, la clientela, el derecho de 
arrendamiento, la propiedad intelectual, y el personal. Los corporales. -los 
muebles y enseres, las mercancías, y las materias primas. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Como empresa estamos orgullosos de pertenecer a 
tan afamado gremio, somos una organización que produce bienes de consumo inmediato, creemos 
en nuestro producto tratamos siempre de mejorarlo, actualizarlo, darle una presentación joven, 
actual siempre limpia e higiénica y sustentable que no contamine y nuestra producción enfocada a 
eso a la sustentabilidad y la rentabilidad. Por eso consideramos que la empresa es una institución 
en el desarrollo de un país, una nación. 
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4.3.2 Ley de los Concursos Mercantiles. 

La ley de los concursos mercantiles, esta ley es relativamente nueva y surge con 
el propósito de apoyar a las empresas para que cumplan con sus compromisos 
con sus acreedores haciendo está de manera legal y conforme a lo que establece 
dicha ley. El concurso mercantil es el nombre que las leyes mexicanas  otorgan a 
un proceso judicial que se le conoce como quiebra, concordato, bancaria o 
insolvencia .entonces decimos que se le llama “concurso” al procedimiento al que 
deben de comparecer todos los acreedores del comerciante o empresario a 
reclamar sus derechos los cuales serán pagados conforme a una serie de reglas 
que la ley establece, también se conoce como concurso de acreedores y es 
mercantil porque es solo aplicable a los comerciantes tanto personas físicas como 
morales. En el caso de que no sean comerciantes hay procedimientos análogos 
regulados en los códigos civiles de los estados.  

En México la ley de concursos mercantiles señala que su principal objetivo es 
conservar la compañía y evitar que el incumplimiento generalizado de sus 
obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás 
con las que tenga relación de pagos. En el peor de los casos cuando la 
recuperación del negocio no es posible con este procedimiento se le auxilia para 
cierre sus operaciones de tal forma que ocasión los mínimos daños a terceros y, 
ya sean empleados, proveedores o clientes y se les liquide pagando a sus 
acreedores. La ley de concursos mercantiles es de interés público, lo cual significa 
que el empresario está obligado a someterse a un procedimiento judicial de este 
tipo cuando enfrenta alguna crisis que encuadre en que la ley señala como 
situación de concurso mercantil, si no hace también sus acreedores pueden 
solicitar que se inicie el proceso conforme a la ley de concursos mercantiles.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Nosotros somos una entidad social política, 
económica administrativa con recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros con 
objetivos y proyectos a futuro, cuando nos referimos a la negociación mercantil nos referimos a la 
organización en sí, en los pasivos en el trabajo sin considerar ningún elemento material, la 
negociación mercantil es la expresión externa del negocio es inmaterial.
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Una compañía está sujeta a procedimiento concursal cuando incumpla 
generalmente en el impago de sus obligaciones ya sea que lo solicite el propio 
comerciante, un acreedor o el ministerio público.  

Se entiende que una empresa ha incurrido  en el incumplimiento de sus 
obligaciones cuando no realice el pago de dos o más acreedores distintos y que 
esa obligaciones vencidas tengan por lo menos treinta días de haber vencido y 
representan el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo 
del comerciante  y que el comerciante no tenga activos para  hacer frente a por lo 
menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de 
presentación de la demanda o solicitud el juez dictara  las medidas precautorias a 
fin de no poner en riesgo la viabilidad de la firma para salvaguardar el interés 
público consistente en que la empresa pueda seguir operando, causando los 
menores daños posibles.  

Nombrara junto con el instituto federal de especialistas en concursos mercantiles 
(IFECOM) un visitador que hará la investigación correspondiente para determinar 
el estado económico de la empresa si el juez considera que la operación de 
comercio ya no es viable, la sentencia declara al sujeto en quiebra se nombrara a 
un síndico para que tome posición y administración de los bienes, así como los 
derechos de la empresa con el fin de liquidar a la empresa y pagar a los 
acreedores.  

El procedimiento de concurso mercantil cuando es planeado de buena fe es 
benéfico para todas las partes involucradas permitirá a la empresa a reordenar sus 
pasivos y continuar brindando sus servicios. A sus acreedores y a los clientes les 
causara los menores perjuicios posibles salvar a una empresa de su desaparición 
permite que sus principales competidores tengan un contrapeso, evitando 
prácticas monopólicas de su parte en beneficio de sus consumidores. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Toda empresa tiene considerada su finalización de sus 
actividades si las cosas van mal o pueden salir mal, por eso hay que considerar siempre que una 
mala inversión, o una mala negociación, nos puede conducir al concordato ese es el peligro, en 
nuestro caso consideramos y ponemos atención en la negociación con nuestros acreedores y en 
todas las operaciones comerciales que realizamos, una contabilidad sana aunada a una 
negociación correcta para la salud de la empresa.   



96 

https://www.shutterstock.com/es/search/administraci%C3%B3n+estrategica


97 

5.1. Importancia del Capital Humano. 

La verdadera importancia del capital humano reside en conocer el papel clave que 
juegan los trabajadores en la realización de aquellas tareas imprescindibles para 
conseguir el éxito de una empresa.  

Es un recurso importante dentro de la empresa, es el recurso que transforma a 
otros recursos de ahí la importancia y el beneficio que aporta al desarrollo 
empresarial .es importante tener en consideración la productividad de los 
trabajadores porque de ahí depende que una empresa progrese, se dice que el 
poder de toda organización está en los recursos que tiene y el humano es 
considerado el más importante de ellos, la habilidad y profesionalismo de cada 
uno ubicado en el lugar correcto.  

Es muy amplio en concepto de capital humano porque entonces nos referimos a 
los conocimientos y habilidades individuales, a la preparación académica 
profesional los valores y principios éticos a sus deseos y proyectos individuales y 
a la capacidad de adaptarse y desarrollarse en una organización empresarial en la 
formación de una empresa el capital humano representa una inversión que debe 
valorar  y ver su rentabilidad porque como inversión está sujeta a resultados .los 
procesos de capacitación en gran parte de la empresas están destinados 
aumentar la competencia y la productividad de sus empleados, cualquier 
corporación depende del talento y de su capacidad laboral .una empresa es tan 
buena como su personal en atención a esto recursos humanos en la gestión, 
selección ,y optimización del personal.  

A mayor compenetración de los trabajadores con los valores de la empresa y sus 
objetivos, será mejor su rendimiento, aunado a un clima laboral saludable en el 
que se genere compromisos y sentido de pertenencia mutua, todos estos aspectos 
deben de ser considerados en el desarrollo del principal recurso que tienen las 
empresas, el capital humano. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Considera que el capital humano es de suma 
importancia en cualquier actividad que realice, considerando el plusvalor que genera ya que es un 
recurso especial, resulta ser también la maquinaria de la empresa, es la que crea desarrollo y 
beneficios para todos considerando sus cualidades y sus características tan especiales podemos 
decir que no existe un recurso comparable su óptimo aprovechamiento es lo que en las empresas 
conocemos como éxito. 

Objetivo: Al terminar está unidad los participantes serán capaces de 
comprender la pertenencia del contexto de aplicar las practicas 
contractuales del capital humano requerido en el funcionamiento de la 
empresa, la relación laboral trabajador-patrón y sus implicaciones fiscales. 
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5.1.1. Administración de Personal o Administración del Capital Humano. 
La optimización de los recursos humanos de una organización es la finalidad 
primordial en toda empresa, considerando que es el recurso que debe estar 
calificado para los requerimientos y actividades de desarrollo en una sociedad o 
actividad productiva, sabemos que el ambiente empresarial es altamente 
competitivo y las organizaciones necesitan alinear los esfuerzos de todos los 
elementos para alcanzar las metas y posiciones como líderes en determinados 
rubros de la actividad empresarial, es parte de la competencia que mantienen las 
compañías para alcanzar lo deseado por ello la administración  de personal 
emerge como una  unidad muy importante dentro del contexto organizacional de 
una empresa atendiendo en los  objetivos y metas de esta.  

Disponer de talento o capital humano es considerado como una necesidad 
siempre, al respecto diversas empresas realizan actividades  en las que requieren 
personal calificado con actitudes y conocimientos especializados, es decir 
profesionales ,muchas veces también estos son  derivados de capacitaciones o 
inducciones de personal, en ese sentido la administración de personal permite 
tener certeza sobre la disponibilidad del capital humano necesario para la 
realización de sus actividades cotidianas, permitiéndoles así cumplir con sus 
objetivos, planes, y proyectos a fin de alcanzar metas .llevar una correcta 
administración de personal le permite a las empresas reaccionar de manera 
favorable en el caso de requerir determinado perfil para desempeñar en cargos 
críticos. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Considera que la administración de personal y la 
optimización de  los recursos humanos es el dilema entre el éxito y fracaso de cualquier 
organización productiva o de servicios ,es la base para el buen funcionamiento , el personal debe 
tener conocimiento de la empresa  no sentirse ajeno a ella al contrario debe sentirse como parte 
integral de un todo, de un organismo, con objetivos comunes para el mejor desempeño de sus 
actividades con responsabilidad en la esfera y en la medida que le corresponda por ello y 
agregando debe de haber una comunicación a todos los niveles que permita esta interacción 
laboral y al final alcanzar los objetivos y metas empresariales. 
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5.1.2. Análisis de Cargo y Diseño de Cargos. 
Definimos al cargo, como una encomienda ,como una actividad a desarrollar pero 
que si se analiza tiene responsabilidades, porque es parte de un diseño,  nadie 
puede estar a cargo de algo si no antes tener un conocimiento de la función o 
actividad  que va realizar .el análisis de cargo es considerado como la unidad de la 
organización y consta de un conjunto de “deberes y responsabilidades” que lo 
separa y distingue de los demás cargos ,a través de los cargos es como la 
empresa asigna y utiliza los recursos humanos para alcanzar sus objetivos  e 
implementando estrategias.  

Los diversos cargos en diferentes áreas de actuación, en diferentes niveles 
jerárquicos, el diseño de cargo es la descripción del contenido de los métodos de 
trabajo y de la relación de los demás cargos para satisfacer a las demás áreas sus 
necesidades ya sea organizaciones tecnológicas o productivas; así también de los 
requisitos personales del ocupante, el análisis del cargo, el analista se enfoca en 
las habilidades y conocimientos y capacidades del ocupante al cargo.  

La descripción y análisis de cargo define de manera objetiva la naturaleza de 
estos, para determinar metas especificadas del puesto, conduce a la selección de 
un perfil ideal del empleado evitando error, reconocer y captar al personal que 
demuestre los aspectos motivadores para mejorar y capacitarse aportando lo 
mejor de sí en su trabajo. “la única habilidad competitiva a largo plazo es la 
habilidad de aprender. “Descripción de cargo, se define como el conjunto de 
responsabilidades que tiene el ocupante al cargo respondiendo.  

Poder determinar el uso de toda la información en el Analís del puesto 

Recopilación de la información previa 

Realizar una selección y análisis de los puestos representativos 

Reunir y cotejar la información recopilada  

Checar la información con todos los participantes 

Formular la descripción con las especificaciones del puesto 

 

 

 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  En nuestro organigrama tenemos diferentes cargos y 
actividades que se desarrollan en el día a día, sabemos que tenemos que ubicar el perfil de cada 
persona en el cargo que puede desarrollar, estamos conscientes de la importancia que tiene esta 
decisión, de esta designación al cargo implica el buen funcionamiento del negocio y los objetivos 
y metas de este. 
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5.1.3. Análisis Empresarial. 
El análisis interno y externo   de una organización es esencial tener una idea clara 
y general de la situación en la que se encuentra la empresa eso nos permitirá 
hacer un diagnóstico y una evaluación a fin de ir corrigiendo cada sección,  el uso 
de ciertas metodologías administrativas que aporta un diagnóstico de los puntos 
fuertes y de los puntos débiles en ese contexto se puede evaluar la potencialidad 
de la empresa y proceder a enmendar los débiles acrecentado los fuertes 
mediante la utilización estrategias que permitan para alcanzar los objetivos 
establecidos. Se analiza todos los aspectos desde productos y servicios, 
distribución, precios, comunicación, administración, marketing. Los aspectos 
externos como son el análisis de entorno. Los competidores, análisis económico, 
político, social.  

La idea es potencializar la organización empresarial de modo de que quede 
reflejado en el bienestar de sus empleados principalmente y en sus socios, 
propietarios etc.  

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Producto 
Innovador de 
alta calidad 

Recursos 
adecuados 
para la 
producción 

Personal 
calificado 

Es un 
producto que 
beneficia la 
salud de los 
consumidores 

Empresa 
nueva y con 
poca 
experiencia 

Innovación de 
las galletas 

Costo 
accesible 

Aceptación del 
cliente 

Otras 
competencias 
de empresas 
productoras de 
galletas 

Fortalezas: es la que le ayuda a identificar las áreas y aspectos en los que 
una empresa destaca por encima de las demás. En todo análisis DAFO y 
con independencia a la actividad desarrollada, las fortalezas de una 
empresa valoran sus capacidades, habilidades y cualidades 

Oportunidades: las fuentes para detectar oportunidades empresariales son 
diversas, amplias y pueden estar al alcance de todos.  
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Simplemente se requiere desarrollar una actitud creativa y curiosa que 
permita ver las oportunidades donde otros no las ven o donde otros solo 
ven problemas 

Amenazas: en el ámbito empresarial el concepto de amenazas se refiere a 
las situaciones adversas o negativas procedentes del exterior a las que se 
enfrentan las organizaciones. Muchas de las amenazas son situaciones 
originadas por el surgimiento de nuevos competidores a consecuencia del 
contexto sociopolítico 

Debilidades: las debilidades de una empresa enfocan aquellas áreas en las 
que una empresa es deficiente y que de alguna manera impiden conseguir 
los objetivos inicialmente marcados 

5.1.4. Evaluación del Desempeño. 

Es un instrumento o sistema que permite la medición sistemática, objetiva e 
integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados, lo que 
las personas son, hacen, y logran en el contexto labora. es una herramienta útil 
para identificar problemas de integración de empleados en la organización a la vez 
nos informa de las insuficiencias y problemas de personal evaluado tales como 
fortalezas, posibilidades, capacidades, etc., es importante resaltar que se trata de 
un proceso sistemático y periódico indicando que se va evaluar  y de qué manera 
se va realizar, normalmente de un año o semestral , al sistematizar la evaluación 
se establece unas normas estándar en todos los evaluadores para evitar el riesgo 
de que dicha evaluación este influida de perjuicios y percepciones personales .la 
evaluación de personal es una herramienta para mejorar los resultados de los 
recursos humanos se evalúa a los trabajadores a fin de que continúen trabajando 
en la empresa, procurando que mejoren las relaciones humanas entre superiores 
y subordinados, logra una estimación de potencial de desarrollo en los 
trabajadores.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Considera que el análisis empresarial permite 
conocer bien todos los aspectos de la organización tanto internamente como externamente eso 
favorece a la toma de decisiones bajo estos conceptos se tiene una visión general de la 
organización y nos permite utilizar la metodología correcta para potencializarla por lógica 
obtener beneficios y tener una idea de proyectos a futuro. 
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La valoración del desempeño es un instrumento al servicio de los sistemas de 
gestión de recursos humanos los resultados son utilizados para mejorar o 
desarrollar otros programas, el que se evalúa Las cualidades del sujeto 
(personalidad y comportamiento), contribución del sujeto al objetivo o trabajo 
encomendado, potencial de desarrollo factores que generalmente se evalúan 
conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, relaciones con las personas, 
estabilidad emotiva, capacidad de síntesis, capacidad analítica. La evaluación de 
desempeño debe de generar un ambiente donde el empleado experimente ayuda 
para mejorar su desempeño no debe ser una herramienta para calificarlo si el 
resultado es malo a todo esto es necesario hacer medidores (costo, calidad, 
oportunidad) para cuantificar el desempeño y en su caso corregir y prevenir. 

La clave es planear adecuadamente e involucrar con la información y formación 
adecuada a todos los participantes. 

5.1.5 Gestión de Talento. 

Considerado como un proceso en el que se busca a personas con un alto 
potencial e inteligencia para desarrollar ideas en el que involucren la creatividad, la 
innovación proceso de producción y desarrollo empresarial.  

El término fue acuñado por David Watkins de Spoftscape el proceso de atraer 
colaboradores productivos se ha tornado cada día más competitivo entre las 
empresas y tiene importancia estratégica. 

Se ha llegado a convertir en una guerra por el talento donde la competencia de las 
empresas es muy dura y cerrada. Esto es con la idea de ser el mejor en el 
mercado, la gestión de talento es un proceso que surgió en los años 90 y se 
continua adoptando por empresas que se dan cuenta que lo que impulsa a sus 
organizaciones  es el talento y las habilidades de los empleados, las empresas 
que se enfocan en el desarrollo de talentos integran planes y procesos para dar 
seguimiento y administrar el talento utilizando: buscar, atraer y reclutar candidatos 
calificados con formación competitiva. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. C  lleva a cabo evaluación de desempeño es 
importante porque con ello hacemos una valoración de nuestro personal  para el análisis de su 
desempeño en sus actividades que realiza , nos reporta la calidad con que desarrolla el trabajo, el 
conocimiento del trabajo, saber si realmente conoce  y si lo hace con la máxima calidad y 
eficiencia, las relaciones con otras personas ,cual es el nivel de relación con sus compañeros y 
que tan sana es, estabilidad emotiva, que tan motivado esta para el desarrollo de sus funciones la 
capacidad de síntesis, que tanto es hábil para resumir y la capacidad analítica, que tan inteligente 
es para resolver problemas. 
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Administrar y definir sueldos competitivos, procurar oportunidades de capacitación 
y desarrollo, establecer procesos para manejar  el desempeño, tener en marcha 
programas de retención, administrar ascensos y traslados, definir y alinear talento 
de la compañía con su plan estratégico de medio y largo plazo. 

 Es importante colocar al individuo en la posición donde sus habilidades sean 
óptimamente utilizadas. El termino gestión de talento significa varias cosas para 
distintas organizaciones, para algunas es gerencias a individuos de alto valor o 
muy capaces, mientras que para otras es cómo se maneja el talento en forma 
general considerando que toda persona tiene un poco de talento que requiere ser 
identificado y liberado. Al respecto las evaluaciones del desempeño tratan con dos 
temas importantes; el rendimiento y el potencial. 

 El rendimiento actual el empleado ubicado en un trabajo específico como 
herramienta estándar que mide la productividad de un empleado, sin embargo, la 
gestión de talento busca enfocarse en el potencial del empleado lo que implica su 
desempeño futuro si se fomenta el desarrollo apropiado de habilidades. 

5.2. Gestión Empresarial y Competitividad 

La gestión empresarial busca mejorar la competitividad de la empresa 
identificando la manera óptima de realizar cada terea de la organización. Lo que 
significa que las organizaciones se preocupan en gestionar para que cada área de 
trabajo cumpla con los estándares para lo que fueron creadas además de procurar 
y vigila de que las tareas sean bien ejecutadas y permitan tener cierta 
competitividad, señala que el éxito de un proyecto empresarial está relacionado 
con la capacidad del equipo de dirección para gestionar el negocio de manera 
eficiente. Por lo tanto, la empresa tiende agruparse en áreas temáticas, área 
económica financiera.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   en éste  procedimiento  permite obtener al mejor 
hombres o mujer en la organización dada la importancia que esto significa en el ambiente 
competitivo empresarial, es sabido que todos tenemos cierto talento para realizar  llevar a cabo 
cualquier actividad solo hay que buscar los elementos que permitan inducir a que se realicen de 
la mejor forma posible, es de beneficio de las empresas que el empleado  más productivo  pueda 
escoger  los proyectos y asignaciones que le permitan su total desarrollo con esto cumple 
cabalmente el objetivo de la empresa. 
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Lo relativo al control de los recursos financieros, prevención, obtención, 
optimización, análisis de vialidad, control de costes, etc., área de habilidades 
directivas, relacionadas con el campo de comunicación, y la toma de decisiones 
en materia de Recursos humanos.  

Área de marketing y ventas. Orientadas a conocer y segmentar las necesidades 
de los clientes. Satisfacer las mismas y obtener un mayor beneficio económico, 
área de productividad, optimizar los recursos disponibles y hacer más con menos. 
Área de nuevas tecnologías.  

Podemos hablar de tecnología como una herramienta para la gestión de otras 
áreas, la posibilidad de realizar ventas on line, redes sociales, software libre. 

5.2.1. La Empresa y el Derecho al Trabajo. 

La conceptualización del trabajo está conformada por un conjunto de preceptos, 
de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tiene por causa el 
trabajo, por cuenta y bajo dependencias ajenas, con el objeto de garantizar quien 
lo ejecute, su pleno desarrollo como persona humana; y a la comunidad la efectiva 
integración del individuo en el cuerpo social. Y la regulación de los conflictos entre 
los sujetos de estas relaciones. Lacónicamente su fin es la protección del 
trabajador, por lo consiguiente sus elementos principales son: Trabajo Humano 
Libre y personal, La Relación de Dependencia caracterizada por la subordinación 
y el trabajo efectuado por cuenta ajena.  

El pago de la remuneración como contraprestación. El fenómeno social del trabajo 
genera unas relaciones asimétricas entre las partes contratacantes en lo que por 
lo general existe una fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado) por eso 
el Derecho laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo 
sus normas a restringir la libertad de la empresa para proteger la parte débil frente 
a la fuerte y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. Concepto de 
patrón. Artículo 10. 11. De la Ley federal del trabajo. -Patrón es la persona física o 
moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, si el trabajador 
conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, 
el patrón de aquel será también de estos. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V. Nosotros consideramos que la optimalización de los 
recursos de la empresa genera competitividad y esto tiene que ver con el equipo de trabajo que 
tenemos, que al final es el que va a determinar el éxito de nuestra firma. Cada área, cada sección 
de trabajo debe ejecutar su tarea de manera óptima, que permita la competitividad y el desarrollo 
de nuestro negocio. 
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En relación con la Empresa considerada en el artículo 7º.- donde indica el 
porcentaje de trabajadores mexicanos que está obligada a contratar. 

5.2.2. Concepto de Establecimiento y Empresa que ejecuta Obras o Servicios. 

El establecimiento es un espacio físico donde se realiza la venta o distribución de 
mercancías de todo tipo, es conocido comúnmente como punto de venta o 
comercio, la existencia se debe al crecimiento de la empresa con una autonomía 
propia, pero con la misma meta que es la vender. según la ley federal del trabajo 
en su artículo 16, la identifica como una unidad técnica, como sucursal o agencia u 
otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los 
fines de la empresa, dentro del establecimiento comercial se venden  bienes o 
servicios con un fin lucrativo, en ocasiones se pueden fabricar algún tipo de 
artículos que no requieren de sofisticados equipos para hacerlo  pero por lo común 
no lo hacen, es un intermediario minorista entre el fabricante y el consumidor, está 
orientado a tener beneficios, es importante la consideración que la empresa 
engloba todo el negocio y el establecimiento es parte del negocio por lo que la 
empresa puede existir sin el establecimiento pero el establecimiento no existe si 
hay empresa.  

Un contratista es una persona y la vez puede ser una empresa que se dedique a 
la realización de obras tales como edificio, puentes, o instalaciones de algún 
trabajo especial. El término que designa al contratista es el contrato que realiza 
con el cliente o constructor para dichas obras, de acuerdo con los documentos del 
contrato, que por lo general incluye catálogos, y las condiciones generales y 
especiales, los planos y especificaciones del proyecto arquitectónico.  

Un contratista es responsable de proporcionar todos los materiales, equipo, 
(vehículos y herramientas) y la mano de obra para la construcción del proyecto, 
aunque se dan los casos que solo provee el recurso humano. Para el caso hay 
veces que el contratista se apoya en otras personas u organizaciones para realizar 
determinado tipo de trabajos especializado; a ellos se les llama subcontratistas y a 
el contratista general. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Nuestro negocio es nacional, tenemos nuestros 
empleados todos son mexicanos con sus prestaciones y sus salarios y aguinaldos conforme a lo 
que establece las leyes mexicanas. 



106 

5.2.3. Atributos y Deberes de la Relación Obrero-Patronal, Prohibiciones a los 
Patrones y Prohibiciones a los Obreros. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy clara al señalar 
en su Título 6to. Art. 123 apartado A junto es el nacimiento de la LFT, es el marco 
jurídico que regula la relación laboral del trabajador.  

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 LFT) y 
son: 

La prestación de un trabajo personal 

La subordinación a una persona 

El pago de un salario 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Nuestro negocio utiliza establecimientos como 
puntos de venta, ahí hacemos la distribución de nuestros productos, son los canales de 
distribución es ahí donde el consumidor puede adquirir nuestros productos, son por así decirlo 
intermediarios minoritas porque trabajan con nosotros, pero en forma son independientes. El 
concepto de establecimiento no existe en el momento que se parece la negociación. Contrato y 
contratista son términos que se manejan en la realización de obras, el contrato da origen al 
contratista quien es el que se le asigna una determinada obra a realizar por el que está 
interesado en la realización de la obra, o sea el cliente, cuando una obra requiera de otros 
especialistas para finalizar la obras, entonces el contratista contrata a otras personas a que 
realicen lo que falta para entregar la obra completa a eso se le llama subcontratación y muchas 
veces el cliente no  llega a tener trato con él. 
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Subordinación significa, por parte del patrón un poder jurídico de mando 
correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto 
tiene su apoyo en el (Art. 134 Frac. III de la LFT) que obliga a desempeñar el 
servicio bajo la supervisión del patrón o de su representante. 

Obligaciones de los patrones hacia los trabajadores en el (Art. 132 LFT) 

Cumplir las disposiciones y normas de trabajo 

Pagar salarios e indemnizaciones a los trabajadores 

Proporcionar oportunamente los instrumentos y materiales para la ejecución 
del trabajo 

Proporcionar local para guarda de los instrumentos 

Mantener número suficiente de asientos o sillas 

Abstenerse de mal trato 

Expedir cada 15 días constancia relativa a sus servicios 

Expedir constancia en caso de separación 

Proporcionar tiempo necesario para el ejercicio del voto 

Permitir faltar para dar seguimiento a comisión accidental 

Obligaciones para los trabajadores como se puede observar en el (Art. 134 LFT). 

Negarse a aceptar a trabajadores por su edad o sexo 

Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo 

Exigir o aceptar dinero como gratificación 

Obligar por coacción o por cualquier otra acción afiliarse o retirarse del 
sindicato 

Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato 

Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los lugares de trabajo 

Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores a sus derechos 

Hacer propaganda política o religiosa  
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Emplear el sistema para que no sean contratados nuevamente al momento 
de su separación 

Portar armas en el interior de los establecimientos 

Presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o 
droga envenenaste 

Obligaciones para los trabajadores como se puede observar en el (Art. 134 LFT). 

Cumplir las disposiciones y normas de trabajo 

Observar las medidas preventivas e higiénicas 

Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 
representante 

Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero 

Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, las 
causas justificada que le impidan concurrir a su trabajo 

Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado 
los instrumentos y útiles que se le hayan proporcionado 

Observar buenas costumbres durante el servicio 

Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten 

Integrar los organismos que establece esta ley 

Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 
padezcan 

Prohibiciones a los trabajadores están en el (Art. 135 LFT). 

Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad y la 
de sus compañeros 

Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón 

Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima 

Presentarse al trabajo en estado de embriaguez 

Presentarse bajo la influencia de algún narcótico o droga envenenaste 
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Portar armas de cualquier clase en horas de trabajo, salvo que la naturaleza 
de éste lo exija 

Suspender las labores sin autorización del patrón 

Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo 

Usar los útiles y herramientas suministrados para objeto distinto 

Hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo 

5.4 Marco Jurídico Fundamento Legal del Artículo 123 Constitucional, apartado 
A Y B Leyes Reglamentarias del Artículo 123 Constitucional. 

Observando en nuestra patria plasma en la “carta magna” los preceptos que en su 
origen tuvieron como objetivo la “protección de los trabajadores “la Constitución 
protege al trabajador prohibiendo de abusos que lo agotaran físicamente o que se 
negara e impidiera una remuneración justa por su trabajo.  

Al redactarse la constitución de 1857 voceros más destacados hacen gala de sus 
convicciones liberales, en primeros años de este siglo se registraron algunos 
movimientos que llamaron la atención, como los de rio blanco, nogales, cananea, 
santa rosa, en la revolución de 1910 movimiento esencialmente político, que 
combatió la reelección de Presidente Porfirio Díaz, con sus seguidores que habían 
formado una oligarquía, ni madero ni villa, ni zapata pugnaron por los derechos de 
los trabajadores, en la asamblea constituyente es donde nace el artículo de 
verdadera importancia como lo fue el Articulo 123 de la constitución mexicana. 
Después de constitución nace la Ley Federal del Trabajo. Donde se mencionan los 
derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores, marcando el 
funcionamiento correcto de las relaciones laborales. Se pugna por el equilibrio de 
intereses y desarrollando principalmente la lucha obrero-patronal dentro del campo 
del derecho.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Nuestra empresa está consciente de las 
normatividades de la ley en relación del aspecto laboral y de las responsabilidades que se tienen 
como patrón así mismas las de los trabajadores en el universo de derechos y obligaciones de 
ambas partes, esta normatividad reguladora que nos permite unir nuestros esfuerzos en conjunto 
a fin de obtener metas y beneficios para ambas partes de una manera equitativa y fortalecida.  
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En noviembre de 1978 se reforma el artículo 123 constitucional para incluir la 
siguiente declaración “toda persona útil; al efecto promoverá la creación De 
empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. objetivo Los 
elementos esenciales de las relaciones obrero patronales tiene su finalidad en la 
equidad de ambas partes ya esto nos ayuda a tener un mejor desarrollo dentro de 
las organizaciones y respeto al país nos permite tener una estabilidad que las 
necesitamos para no tener un clima de incertidumbre para que empresas 
extranjeras inviertan en nuestro país, veremos los derechos y obligaciones tanto 
de los patrones como de los trabajadores por lo tanto la ley regula cada uno de los 
grupos como un tercero en discordia. ART. 1824 del código civil. 

El artículo 123 constitucional es creado en la constitución de 1917 y fue reformado 
en los años 1930,1970,1978,1980 y 2014, se divide en dos apartados “A “Que 
tiene como función regular las relaciones laborales de los trabajadores y patrones, 
tiene su propia ley reglamentaria la cual es La Ley Federal del Trabajo. Y la parte 
“B” que regula las relaciones laborales burocráticas la cual es regulada por la Ley 
Federal Burocrática. Para trabajadores de federación y las leyes burocráticas de 
las entidades federativas. Cabe señalar que el artículo 123 constitucional 
establece las normas que regulan el procedimiento laboral ante las juntas de 
conciliación y arbitraje y los tribunales burocráticos. 

5.4.1. Trascendencia a las Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

La trascendencia que puede tener estas modificaciones a las leyes es de beneficio 
al trabajador, al derecho al trabajo a toda persona que aun teniendo algún tipo de 
discapacidad si así lo considera no negarle el trabajo, al desarrollo económico y 
social principalmente. Con el proyecto de decreto de reformas a la ley federal del 
trabajo, artículo único. Se reforma el párrafo segundo del Artículo 3, el Artículo 56, 
la fracción l del artículo 133, el Articulo 995 y se adiciona el párrafo segundo al 
Artículo 153-e. el titulo quinto ter que incluye los artículos 180-A ,180-B, 180-C, 
180-D, 180-E, 180-F, Y 180-G. Titulo primero principios generales. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Derivado del  artículo 123 genera reglas sociales así 
protege al trabajador del abuso físico y procura porque este reciba una compensación económica 
por mano de obra, lo protege en su integridad física, de su función laboral creando así las sus 
derechos y obligaciones jurídicas. 
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Artículo 3…Todas las personas que trabajan son iguales ante la ley, salvo las 
diferencias que la misma expresamente señala. No podrá estableciese 
distinciones entre los trabajadores por motivos de raza etnia, discapacidad, sexo o 
preferencia sexual, edad, credo religioso, doctrina política, o condición social 
estado de gestación en la mujer; salvo cuando la naturaleza del trabajo a 
desempeñar requiera de características especiales. Cualquier acto o 
comportamiento que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo u ocupación será considerado como discriminatorio.

Titulo tercero condiciones de trabajo. 

EL Articulo 56.-Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales sin que pueda establecerse diferencias 
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo, religioso o doctrina política, 
salvo las modalidades expresamente consignadas en la ley. Articulo 56 las 
condiciones edad, credo, discapacidad Titulo cuarto derechos y obligaciones de 
los trabajadores y los patrones. 

Las Obligaciones de los Patrones es de respeto a las condiciones genrales de 
trabajo en esos términos también tiene prohibiciones, como negarse a aceptar 
trabajadores por razones de edad o de su sexo, negarse a aceptar trabajadores 
por razón de edad o de su sexo o discapacidad (Artículo 133 LFT) 

Los trabajadores con discapacidad podrán recibir rehabilitación laboral 
capacitación y desarrollo de habilidades para el trabajo atendiendo a su 
discapacidad, en estas materias el patrón, podrá solicitar apoyo y orientación de 
las instituciones públicas y privadas especializadas. (Capítulo lll bis de la capacidad y
adiestramiento de los trabajadores) 

Los trabajadores con discapacidades tendrán los mismos derechos y obligaciones 
que están en la ley establece para los trabajadores, con el propósito de incorporar 
en condiciones de igualdad y equidad a las personas con discapacidad al trabajo, 
evitando así situaciones de discriminación, segregación, negación o explotación.
(Artículo 180 LFT) 

El rabajador con discapacidad es aquel que presenta una disminución de sus 
facultades físicas, mentales o sensoriales, que no le impide la realización o 
desarrollo de la actividad laboral. (Artículo 180-B LFT) 

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



112 

 Lo dispuesto en el artículo 134, fracción X de LFT, no será considerado como 
motivo o causa para negar el trabajo a personas con discapacidad, salvo lo 
dispuesto en la fracción anterior. El patrón que utilice los servicios de una persona 
con discapacidad solicitara una certificación de la condición, grado aptitud y 
habilidades laborales al instituto mexicano del seguro social, o los sistemas 
nacionales so estatales para el desarrollo integral de la familia a través de centros 
de rehabilitación y educación especial, los trabajdores con discapacidad tendrán 
derecho a trabajos compatibles de acuerdo con su condición y aptitudes, siendo el 
patrón quien informe de forma clara oportuna y precisa las condiciones del tipo y 
características del trabajo, considerando las facilidades de accesibilidad, libre 
desplaza minero u ubicación del trabajo ofertado. Las empresas adecuaran sus 
instalaciones de trabajo, de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes, para 
proporcionar a las trabajadoras con discapacidad las condiciones necesarias de 
acceso, seguridad y libre desplazamiento, que permita efectuar con normalidad 
sus actividades laborables.( Artículo 180-D)

Los patrones que realicen en sus instalaciones y equipos  adecuaciones   serán 
sujetos de los beneficios fiscales que determinen las disposiciones relativa, el 
trabajo de personas con discapacidad queda sujeto a vigilancia de la inspección 
del trabajo y las disposiciones establecidas en las leyes bienes para la atención e 
integración de las personas con discapacidad de carácter estatal, (Artículo 180-E), no 
se podrá dar preferencia a una persona íntegra en sus capacidades físicas, 
mentales o sensoriales, sobre una persona con discapacidad que califique por 
encima de la primera. Para ocupar un puesto vacante. 

En la promoción de empleo, asesoría en capacitación laboral, asesoría de 
agencias especializadas en bolsa de empleo, asesoría en las categorías o grados 
de una discapacidad y asistencia técnica para educación de instalaciones, los 
patrones contaran con la asistencia de las instituciones públicas, privadas o 
sociales que participan con el sistema nacional para el desarrollo integral de la 
familia (Artículo 180-G)

El patrón que observe las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los 
menores se le impondrá multa por equivalente a 3 a 155 veces el salario mínimo 
general calculado en términos del artículo 992 de la LFT (Titulo décimo sexto responsabilidad y

sanciones).  Las mujeres trabajadoras en estado de gestación y en periodo de 
lactancia  y de los trabajadores con discapacidad queda obligado a cubrir una 
indemnización por el equivalente de 50 a 200 veces el salario mínimo general 
según sea el caso. (Artículo 992 LFT)
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5.5. Importancia de la Ley federal del Trabajo en su Contexto Social, como 
implicaciones Fiscales, Salario y Retenciones 

La ley es una norma jurídica creada para defender y proteger al trabajador, así 
como para mejorar su calidad de vida y la salud.  

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.  

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 

Requisitos importantes en el contenido de la nómina: Denominación social de la 
empresa, domicilio, Registro Federal de contribuyentes (empresa), Registro 
Patronal del IMSS.  

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Estas consideraciones y modificaciones que le hacen 
a la ley del trabajo están encaminadas a considerar una integración laboral a personas 
discapacitadas consideramos que es un avance en la integración social al trabajo bajo las 
connotaciones descritas, nuestra empresa sigue al pie de la letra la ley. 
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 Para Percepciones: Se realizan en efectivo pagadas por el patrón al trabajador 
por su trabajo. 

En efectivo: sueldo, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extra, etc. 

En especie: alimentos, becas, vales de despensa, vales de gasolina 

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.  

5.5.1. Modalidades del Contrato de Trabajo y su Naturaleza Jurídica. 

Artículo 39. (LFT) 

Las modalidades de contratación son diversas se clasifican de manera de cómo se 
suscribe el mismo se considera el tiempo es decir la vigencia que vaya a tener la 
relación laboral, es consensual lo significa que solo se requiere del consentimiento 
de ambas partes para que sea válido no se requiere de forma especial algcuando 
en la prestación de servicio exista subordinación o dependencia y remuneración 
existe un contrato de trabajo. 

Por su forma. (Contrato verbal, contrato escrito de trabajo). 

Por su duración (contrato termino fijo, contrato término fijo inferior a un año, 
contrato término indefinido, contrato de obra). 

Contrato de verbal. - Como lo indica se celebra de palabra, y es un acuerdo entre 
el empleador y un trabajador, sobre determinada labor, el lugar de prestación de 
servicio y la remuneración, los periodos de pago, la duración del contrato como es 
verbal es indefinido. No hay periodos de prueba, y se entiende que son ocho horas 
de labor. 

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  La carga fiscal impositiva de nuestro negocio ya es 
considerada dada nuestra actividad microempresaria, consideramos que los impuestos es la 
retribución que hacemos los negocios para fomentar el desarrollo social. 
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Contrato escrito. - El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos los 
ejemplares cuanto sean los interesados destinados uno para cada uno está exento 
de impuestos de papel sellado y timbre nacional y debe contener necesariamente, 
fueras de las cláusulas que las partes acuerden  libremente, las siguientes; la 
identificación y domicilio de las partes; el lugar y fecha de celebración; el lugar 
donde se haya contratado el trabajador  y donde haya que prestar el servicio; la 
naturaleza del servicio; la cuantía de remuneración ;su forma y periodo de pago, la 
estimación de su valor , en caso que haya suministros de habitación y de 
alimentación como parte del salario; y la duración del contrato , su desahucio y 
terminación.( Artículo 39 LFT)

Contrato a término fijo. Este tiene un límite de tiempo, las partes determinan su 
finalización  y pueden ser inferiores  a un año a partir de a 1991 las empresas lo 
utilizan como reemplazo temporales de trabajadores por licencias , vacaciones 
.etc. la ley 50 de 1990 desaparece el tope mínimo de un año pero mantiene el tope 
máximo de tres, lo cual indica que los contratos de termino fijo puede se dé un día 
hasta tres años, es por escrito, su duración no puede ser superior a tres años pero 
puede ser prorrogable en forma indefinida, para su terminación previo aviso de 
treinta días. 

Contrato a término fijo inferior a un año. - Tiene derecho a todas las prestaciones 
sociales y a vacaciones en forma proporcional, se puede prorrogar hasta por tres 
veces por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 
renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Que conste por 
escrito, que el periodo de prueba sea a la quinta parte, por vencimiento del término 
pactado o de la prorroga se da aviso anticipado de treinta días con excepción de 
aquellos cuya duración es de un mes. Este contrato es prorrogable o renovable 
indefinidamente. 

Contrato a término indefinido. - Es el más común de los contratos, no tiene 
limitación de tiempo no prevé ninguna fecha, su duración se extiende hasta 
cuando las partes lo deseen. 

Contrato de obra, en este tipo de contrato la duración va en función de la obra es 
usado en la construcción se celebra por escrito, en caso de que sea por etapas es 
necesario que así se señale, estableciendo en qué etapa fue contratado el 
trabajador.    

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.  Nuestro contacto con los empleados es de forma 
verbal puesto que por ser empresa familiar nos manejamos con confiabilidad y reconocemos 
los diferentes tipos contractuales que señala la ley. 
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5.5.2.  Contrato Individual- Efectos Legales. 

Es importante que los contratos se adapten al servicio que va a prestar el 
trabajador porque hay   diversidad de contratos, ya que todos cuentan con 
derechos, en materia legal no es lo mismo la contratación de una persona para 
cubrir a otra, o uno que lo contratas para realizar alguna obra específica, u otro 
que se contrata para laborar constantemente, al respecto la ley federal de trabajo 
marca los diversos tipos de contratos. y cada uno con características y 
especificaciones diferentes. La Ley Federal del Trabajo contempla que todo 
contrato de trabajo debe tener; omitir cláusulas que impliquen alguna renuncia a 
algún derecho constar por escrito, aun cuando su ausencia no prive a los 
trabajadores y precisar de acuerdo con el artículo 25 de la ley federal de trabajo. el 
cual establece los requisitos y condiciones mínimas para los colaboradores.  
(Artículo 20, segundo párrafo. LFT) 

El contrato individual de trabajo sea cual fuere su denominación, es todo aquel en 
el que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, y por 
una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de estos 
contratos. 

Los elementos del contrato individual: 

Prestaciones personales 

Remuneración 

Subordinación jurídica 

5.5.3 Contrato Colectivo de Trabajo Efectos Legales. 

Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o 
varios patrones sobre las condiciones de trabajo contrato que habrá que regir las 
relaciones laborales, patrón-agremiados, se especifican generalidades del tipo de 
contracto el salario, prestaciones, horarios, sobres todo todas las obligaciones de 
ambas partes. Concretado el acuerdo ningún trabajador deberá de estar en 
desacuerdo. (Artículo 386 de la LFT)

María Bonita y Cía., S. en N.C. DE C.V.   Este rubro no aplica a nuestra empresa por las 
especificaciones anteriormente señaladas 
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Es una negociación colectiva que permite que las partes negocien su contenido ya 
sea entre los propios empleados y sus empleadores –reunidos en un comité de 
empresa o entre asociaciones de estos como sindicatos o asociaciones y 
centrales sindicales, gremios, patronales y asociaciones de profesionales etc. Si la 
negociación falla los diversos grupos de presión que apoyan a las partes, pueden 
ser los propios participantes u otro como partidos políticos u otras asociaciones, 
pueden recurrir a medidas para forzar el acuerdo como huelgas , manifestaciones, 
y paros patronales, los convenios  o negociaciones a que lleguen estas 
agrupaciones tanto del patrón como de los trabajadores no pueden contravenir a 
la constitución, las leyes y reglamentos que imperen en lugar por lo que no pueden 
acordarse disposiciones que violen dichas normas jurídicas, como la jornada 
máxima o el salario mínimo, todo convenio está supeditado al ordenamiento 
jurídico. 

Las características de todo contrato colectivo son: 

Su naturaleza siempre será de convenio 

Únicamente puede ser celebrado por un sindicato y no de manera individual 
por cada trabajador 

El contrato debe de contar con los siguientes elementos: 

Deberá celebrarse por escrito bajo pena, de nulidad 

Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y 
se depositará el otro tanto en la junta de Conciliación y Arbitraje 

El contrato surtirá efecto desde la hora y fecha de presentación, salvo que 
las partes hubiesen acordado una fecha distinta 

Respecto a los requisitos se tiene que todo contrato deberá incluir lo siguiente: 

Los nombres y domicilios de los contratantes 

Las empresas y establecimientos que abarque 

Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra 
determinada 
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Las jornadas de trabajo 

Los días de descanso y vacaciones 

El monto de los salarios 

5.4.4. Tiempo Determinado y Tiempo Indeterminado. 

Tiempo determinado. 

Establece que este tipo de contrato se justifica siempre y cuando lo exija la 
naturaleza del trabajo que se va a llevar a cabo o cuando tenga por objeto sustituir 
a un trabajador o en los casos suscritos por la ley por ejemplo en la incapacidad 
por maternidad o bien por el tipo de labor así lo justifique, como seria en el caso 
de explotación de minas, en las relaciones de trabajo por tiempo determinado 
existe una variante en la cual la ley establece, podrá existir un periodo de prueba.

( El articulo 37LFT) 

Contrato por tiempo determinado sujeto a periodo de prueba ; cuando este exceda 
de 180 días se podrá sujetar a un periodo de prueba por 30 días para operadores 
y hasta 180 días cuando se trata de un puesto de dirección, gerenciales, 
administración, labores técnicas o profesionales especializadas lo anterior a fin de 
verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios , 
al término de este periodo si el patrón decide no continuar con la relación laboral, 
deberá en cuenta la opinión de comisión de capacitación, adiestramiento y 
productividad. 

Por tiempo indeterminado. 

Regulados por los artículos 35,39-a, 39-b, 39-c, 39-d, 39-e, 39-f de la ley federal 
de trabajo. y aplica a las funciones de naturaleza que desempeñan los 
trabajadores de carácter permanente o temporada, existen relaciones de trabajo 
que considera la ley, pondrán existir labores discontinuas llámese de temporada, 
periodos de prueba y de capacitación inicial. 

Sujeto a periodo de prueba. -esta modalidad contemplada por el art. 39-a de la 
LFT se verifica en periodo de 30 días, al término del periodo se determina la 
permanencia, si el patrón decide no continuar con la relación deberá tomar la 
opinión de comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. 

Sujeto a periodo de capacitación. -esta modalidad contemplada por el art. 
A LFT cuyo fin es capacitar al trabajador en periodo de 3 meses para 
operativos de seis meses para puestos de dirección y gerenciales, si el 
patrón decide no continuar con la relación laboral deberá tomar en cuenta la 
opinión de la comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. 
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Contrato indeterminado por temporada: Se establece cuando un 
trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección 
y mando del patrón por un periodo discontinuo cuando los servicios 
requeridos sean para labores físicas y periódicas o que no exija la 
prestación del servicio toda la semana, el mes, el año, por ejemplo, en las 
épocas navideña o escolares o en el caso de la pisca. 

5.5. Servicios y Prestaciones (Ley Federal del Trabajo) 

Toda persona que realice trabajos subordinados para una persona física o moral 
que reciba un salario tiene derecho a prestaciones laborales en el marco jurídico 
desconocer las noemas no exenta su cumplimiento. 

Seguro Social. - Los trabajadores tienen derecho a ser incorporados al 
(I.M.S.S.) para recibir atención médica sin costo, cubre también 
incapacidades por enfermedad o maternidad el trabajador queda afiliado al 
(INFONAVIT) y al sistema del ahorro para el retiro. 

Vacaciones. - Al cumplir un año de trabajo las personas tienen derecho a 
seis días de vacaciones con goce de sueldo, estas aumentan dos días por 
año, hasta cubrir doce, a partir de ese momento se debe agregar dos días 
por cada cinco años, si se trabaja por temporadas el periodo vacacional 
será en proporción al número de días trabajados al año. 

Prima Vacacional. - El art. 80 de la LFT. Estipula que los trabajadores 
deberán recibir un ingreso extraordinario para el disfrute vacacional, se 
contempla al menos un 25% sobre el salario correspondiente al periodo de 
descanso. La antigüedad del trabajador no afecta el porcentaje prima como 
tal, pero si influye en los días de vacaciones que se otorga al trabajador con 
esa base se realiza el cálculo. 

Aguinaldo. - Contempla por lo menos 15 días del salario por año cumplido 
o parte proporcional que corresponda, en caso de haber laborado menos de
un año, deberá ser pagado antes del 20 de diciembre. Art. 87 de LFT. 

Prima dominical. - Es un monto adicional que paga el patrón al trabajador 
por laborar el domingo aun cuando tenga descanso cualquier día de la 
semana, el patrón está obligado a pagar el 25% sobre el salario ordinario 
base. 

Días de descanso semanal. - Es un derecho que tiene el trabajador de 
disfrutar un día de descanso por cada seis de trabajados son descansos 
obligatorios señalados por la STPS. si se trabaja esos días la ley dice que 
se paga doble. 
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Licencia de maternidad. - tiene derecho después del parto 12 semanas 
antes y después para no asistir a sus labores con goce de sueldo, con el 
objeto de proteger a la maternidad y cuidado del infante. 

Licencia de adopción. Las mujeres tienen trabajadoras tienen el derecho 
de descansar 6 semanas en el caso de adoptar un infante.  

  Periodo de lactancia. - Dos descansos extras de 30 minutos durante el 
cual   las madres trabajan pueden alimentar a sus hijos después del 
nacimiento. 

Utilidades. Los trabajadores tienen derecho a recibir parte de las ganancias 
obtenidas por su patrón el año anterior debe de pagarse del 1 de abril al 30 
de mayo, tratándose de empresas y del 1 de mayo al 29 de junio personas 
físicas. 

Prima de antigüedad. - Pago adicional de 12 días por cada año de servicio 
será proporcional en caso de no laborar todo el año, el trabajador recibirá 
cuando se separe voluntariamente de su empleo siempre que haya 
laborado 15 años o mas 

Prestaciones derivado de la renuncia. - Facultad del trabajador para dar 
por terminada la relación de trabajo por conveniencia a sus intereses se 
otorga las siguientes prestaciones; salarios correspondientes a los días 
laborados y no pagados, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 
participación de utilidades adeudadas, prima de antigüedad, siempre que 
hay laborado 15 años o más. 

5.5.1. Gerencia de Recursos Humanos Empresa Efectiva. 

 La importancia que tiene el manejo de los recursos humanos es de vital 
importancia y es  en la actualidad  la  gerencia debe tener la capacidad para poder 
desarrollar y potencializar este recurso para bienestar de toda la organización, 
considerada como uno de los departamentos más importantes dentro de una 
compañía ya que se encarga de diversas actividades encaminadas al  desarrollo 
del  personal desde su gestión, selección, reclutamiento, capacitación y 
optimización todos estos aspectos y más son considerados en la gerencia de 
recursos humanos.  el objeto es también retener al personal que se necesite ,el 
objetivo alinear a profesionales con la estrategia de la organización estos deben 
de ser capaces de llevar al éxito a la compañía  y enfrentar los desafíos  que se 
perciben en la competencia mundial , son agentes activos y productivos dotados 
de inteligencia , innovación y creatividad, podremos decir entonces  que el recurso 
humano el motor que hace que algo se mueva, imaginemos por un momento que 
no tenemos  este recurso  que tendríamos entonces  en una empresa. 
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Para  empezar el inmueble,  oficinas, tenemos escritorios, sillas, mesas, equipo de 
cómputo, etc., esa es la empresa sin recursos humano, como podremos imaginar, 
no se mueve nada sin el recurso humano, he ahí la importancia.  

Es claro que el recurso humano es lo más importante en la empresa, porque la 
empresa  es una entidad con vida ,vida que le dan las personas que en ella 
laboran, la empresa está formada por variedad de recursos, pero está hecha 
principalmente por personas, con  talento y desarrollan una actividad especial que 
engrana en el proceso productivo de la organización, la gerencia de recursos 
humano se encarga de desarrollar y administrar las políticas y programas, 
procedimientos, que provee una estructura organizativa, eficiente ,con una fuerza 
de trabajo capases, brillantes que potencializan a la empresa, como podremos ver 
el  recurso humanos hace la diferencia en cualquier empresa y eso hace que una 
estén abalo y otras en la cima.   

Dentro de las funciones del área de Recursos Humanos son las siguientes: 

Determinar las necesidades del personal 

Decidir si contratar empleados de forma temporal o de forma permanente 

Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes 

Supervisar el trabajo de los empleados 

Asegurar la buena marcha del grupo y las relaciones entre los empleados 

Redactar los documentos y políticas de los empleados 

Asegurar un alto rendimiento 

Administrar las nóminas y pagas extras de los empleados 

Asegurar la igualdad de oportunidades entre los empleados 

Combatir la discriminación  

Resolver posibles problemas referentes al trabajo 

Asegurar que las prácticas de la empresa se rigen con base en varias 
regulaciones 

Trabajar en la motivación de los empleados 
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CONCLUSIONES 

Dentro del contexto de lo que represento para mi persona el término del seminario 
“El Quehacer del Empresario Retos y Perspectivas en el Ámbito Legal”, es 
importante hacer mención del logro alcanzado y de los conocimientos que 
nutrieron de información y para que posteriormente se pudiera aplicar ese 
conocimiento en el proceso de la creación de la empresa en un marco legal. 
El realizar el proyecto empresarial María Bonita, S.A. de C.V. pude llevar a cabo 
los objetivos para la realización de la empresa de las cuales se pudieron cumplir 
con las expectativas para poderla colocar dentro del mercado regional con una 
proyección a nivel nacional tomando siempre en consideración la responsabilidad 
social y sustentable. 
Pensar en un negocio familiar, hay que considerar que experiencia como familia 
se tiene y alternativas se debe tener en la mejora de la calidad de vida del grupo 
humano, entender que el emprendedor implica enfrentar retos en los que se 
trabajó iniciando con la  idea creativa que como integrante único me atrajera así 
que me empeñe en mi propósito en la construcción del proyecto integrador, tuve 
que entender el  concepto de negocio regional sabor, valores,  responsabilidad 
social y sustentabilidad. En el andamiaje de los contenidos del programa nos 
enfrentamos al instrumento de la administración estratégica de gran relevancia en 
las organizaciones, aprendí a analizar aspectos específicos para dar el logro de 
organizar la empresa y cumplir propósitos y administrar una empresa, constituir 
legalmente una empresa es dar reconocimiento legal a través de sus estos 
sociales y que los socios estén protegidos en cuanto a sus intereses en la 
empresa en todos sus rubros. Así el encontrarme con la fundamentación de la 
empresa que se tornó en  el derecho mercantil como rama del derecho privado 
que emana de él la creación de la empresa en su constitución y existencia ante la 
legalidad necesaria para funcionar, así como el conllevar la práctica contractual 
laboral entendiendo la relación obrero-patronal derechos entre éstos protagonistas 
en el entorno de nuestra empresa. Éste trabajo me da las herramientas para el 
logro de mi profesionalización y llevar a cabo las mejoras necesarias a mi 
empresa, atendiendo también la normatividad  legal laboral en nuestros 
empleados, en lo que se refiere a las prestaciones y garantías a que tienen 
derechos como trabajadores asalariados. 
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