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 INTRODUCCIÓN 
La realización del siguiente proyecto tiene como propósito para los participantes, 
obtener el título profesional con el seminario “El quehacer del empresario mexicano, 
retos y perspectivas en el ámbito legal”. 

Queremos dar a conocer la constitución de la empresa PET HOUSE, S.A. de C.V., que 
exhorta a la reutilización del plástico, Polietileno de alta densidad (HDPE), proponiendo 
estrategias para la administración y la operación formal de una compañía en México. 

Hoy en día las afectaciones ambientales son cada vez mayores, el plástico es 
difícilmente biodegradable y por esta razón se convierte en un producto altamente 
contaminante, el reciclaje de plásticos es una opción muy útil para reducir los 
desperdicios sólidos, sobre todo el polietileno de alta densidad (HDPE).  Por lo que es 
necesario buscar soluciones en materia de reciclaje y reutilización de los residuos 
sólidos urbanos, nuestra propuesta esta direccionada a la sustentabilidad, 
manufacturado, el ensamblado de casitas para mascotas y sus accesorios, la 
protección animal, así como, la gestión de la administración que nos permita tener 
ventajas competitivas. 

En la unidad uno se abordan cuestiones teóricas que sustentan al emprendedor, al 
empresario y a la empresa, la importancia en la creación de proyectos originales e 
innovar con lo ya existente, se identifica la mentalidad emprendedora con propuestas 
que mejoren y sustenten la creatividad del empresario-emprendedor, a través de la 
empresa PET HOUSE, S.A. de C.V., su clasificación, tamaño, filosofía, misión y visión. 

En la unidad dos se expone la Administración Estratégica a través de la formulación, 
implementación de estrategias y su seguimiento, para efectos de evaluación y control 
de nuestra empresa, la matriz FODA como instrumento viable para realizar un análisis 
organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento 
de metas, así como los resultados que contribuyen de forma significativa para la toma 
de decisiones.  

En la unidad tres se identifica la constitución y aspectos legales de una empresa, se 
distinguen las diferencias esenciales entre empresa y sociedad mercantil eligiendo el 
tipo de sociedad adecuado con base en la interpretación de los aspectos legales y 
constitutivos que para nuestra empresa se establece como PET HOUSE, S.A. de C.V. 

En la unidad cuatro se emplearon conceptos legales en la operación comercial a través 
del análisis de la regulación jurídica mercantil. En primer término, hacemos mención 
del Código de Comercio en el cual se establece la actividad comercial dentro de un 
ámbito geográfico. 

En la unidad cinco se aplican las practicas contractuales del capital humano requerido 
en el funcionamiento de la empresa, la relación laboral trabajador-patrón y las 
implicaciones fiscales, así como todo lo referido al reclutamiento y selección del 
personal, abordamos el derecho laboral y la justicia social.  

Finalmente se expone la conclusión derivada de este trabajo, así como las líneas de 
investigación. 
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 OBJETIVO 
 GENERAL: 

Ser una empresa sustentable y comprometida con el medio ambiente. Crear un 
producto de calidad que ayude al medio ambiente y al cuidado que merecen las 
mascotas, aprovechando los materiales existentes y dándoles un segundo y mejor uso. 
Además de fomentar la responsabilidad social. 

 

 ESPECÍFICOS: 
 Crear una empresa de calidad con una responsabilidad ambiental y social, con los 

marcos y normas jurídicas que se requieran. 
 Crear un producto de calidad que ayude al medio ambiente y al cuidado que 

merecen las mascotas.  
 Buscar que los clientes estén satisfechos con el producto. 
 Obtener una economía verde sustentable.  
 Capacitar a la población acerca de la contaminación y la importancia del reciclado, 

en específico del Polietileno de Alta Densidad. 
 Introducir nuestro producto en tiendas para mascotas. 
 Posicionar nuestros productos como los mejores del ramo. 
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 JUSTIFICACIÓN 
Nuestra empresa se crea a partir de la necesidad de hacer conciencia sobre la 
contaminación que existe actualmente y de que, el plástico es uno de los principales 
contaminantes pues tarda hasta 150 años en degradarse. Además, el mercado del 
reciclaje crece a pasos agigantados y será una fuente de emprendimiento importante. 

Actualmente se observa una tendencia más humanizada hacia las mascotas y una 
concientización del cuidado del medio ambiente. Por ello la creación de casas para 
mascotas realizadas mediante este proceso con material reciclable.  

 

 METODOLOGÍA 
 INVESTIGACIÓN 

El equipo de trabajo, PET HOUSE S.A. de C.V., trabajó en forma integral desarrollando 
actividades autónomas que iban de lo general a lo particular, en la recabación de datos 
e información fidedigna, se consolida el proyecto integrador en un plan de negocios 
donde el equipo de trabajo fortalece la idea creativa llevándola a cabo a través de 
especialistas en el giro comercial de nuestra empresa (Ing. Químico, Ing. Arquitecto y 
Médico Veterinario Zootecnista), creando así una empresa sustentable, amigable con 
el medio ambiente y enfocada al bienestar de seres vivos principalmente mascotas 
como parte importante del planeta, de tal suerte que nos dimos a la tarea de recabar 
antecedentes e ideas que nos aportaran la inquietud de innovar en éste tema.  

La investigación se realiza principalmente en una empresa de reciclado donde se 
generan nuevos artículos de plástico. En medios impresos como revistas y libros 
físicos, además de medios electrónicos como páginas de internet, libros electrónicos 
y buscadores digitales (Google, YouTube). 

 EXPERIMENTAL 
Se obtendrá una opinión de un médico Veterinario Zootecnista, y de la población que 
tiene mascotas (perros principalmente), mediante un cuestionario, para saber cuáles 
son sus necesidades. 

 ANÁLISIS 
Se llevará un comparativo con otras casas de perro que ya están en el mercado para 
evaluar calidad y satisfacción del cliente, para tener una buena competitividad en el 
mercado y la aceptación de nuestro producto. 
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UNIDAD I.  
EL EMPRENDEDOR, EL 

EMPRESARIO Y LA 
EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVO: Conocer el papel del empresario y el emprendedor en la creación 
de proyectos y cómo innovar los que ya existen, con la finalidad de tener un 
mejor rendimiento en las empresas, proporcionando una mejora en la misión, 
visión y filosofía. 
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 1.1 CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 
Según el código de Comercio, Artículo 3º: Es aquel que con capacidad legal (mayor 
de edad y con libre disposición de sus bienes) para ejercer el comercio se dedica al 
mismo habitualmente.  

“La persona que profesionalmente y en nombre propio realiza una actividad 
económica, es decir; como administrador y agente que toma las decisiones que 
considera más convenientes teniendo a su cargo y bajo su responsabilidad la 
utilización más racional de todos los factores de producción y así obtener los mejores 
resultados posibles.”1 

Nosotros definimos al emprendedor como la persona que no solo tiene una idea de 
negocio, sino que es capaz de desarrollarla y, además, crear una oportunidad con lo 
que le ofrece el mercado.  Es la persona que dentro de sus muchas habilidades 
demuestra motivación, impulso y destreza para aprovechar todos los recursos que 
estén a su alcance. 

 

 

 1.2 ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Competencias emocionales y personales, sociales y éticas, técnicas y empresariales.  

El espíritu emprendedor será aquella fuerza de voluntad interna de la persona que lo 
auto motiva y le da la capacidad para resolver cualquier tipo de problemas o 
dificultades, tanto en una empresa ya creada o en una de nueva creación. Aprovechará 
todas las fortalezas y oportunidades que estén a su alcance de tal forma que hará que 
las amenazas y debilidades tengan un menor impacto y ayudará a transformarlas en 
algo positivo. 

Es la capacidad que posee una persona para desarrollar claramente sus ideas y 
llevarlas a la realidad, en busca de mejores condiciones para cada proyecto u 
organización.  

 

 
1 Herrero Palomo, Julián. 3º edición (2003). Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa. España: Thomson Paraninfo. (página 2) 

PET HOUSE es un grupo de emprendedores capaces de desarrollar una 
idea y llevarla a la realidad. Buscando y utilizando los recursos que están 
a su alcance para impulsar el proyecto. 
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 1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN 
EMPRENDEDOR 
Estos individuos, pese a que pueden ser personas sin estudios o con estudios medios, 
desarrollan atributos que pueden ser innatos para ellos desde una edad temprana.  
Esto contribuye a su potencialización dentro del entorno familiar y los primeros años 
de escuela para ayudar a desarrollarlos.  

Hay seis atributos que conforman la fuente de ideas y que son la base de lo que 
llamamos “Talento” y otros seis atributos que dan cuerpo a la capacidad de 
“Resistencia” de la persona a la fuerza o empuje para avanzar. 2 

 

 Atributos Fuente de Ideas / Base de ideas: 
 Inquietud 
 Iniciativa  
 Visión 
 Intuición 
 Curiosidad 
 Percepción 

 

 Atributos del Movimiento / Capacidad de resistir y avanzar:  
 Rebeldía 
 Independencia 
 Sentido de riesgo  
 Confianza 
 Sentido de la necesidad  
 Equilibrio emocional 

 

 

 1.4 HABILIDADES DE UN EMPRENDEDOR 
CON ÉXITO 
Varios autores, y nosotros mismos, definimos las habilidades de un emprendedor 
como el potencial que posee un individuo para llevar a cabo proyectos, demostrando 
que sus capacidades y conocimientos adquiridos previamente son concretos, claros y 
precisos; esto de tal forma que inspire a otros para que crean en él y brinden 
aportaciones que sean benéficas en lo planeado para el proyecto o la organización. 

 

 
2 Gill Estallo, María de los Ángeles y Giner de la Fuente, Fernando. (9º edición, 2013). Cómo crear y 

hacer funcionar una empresa. Ciudad de México: Alfaomega. (página 96) 
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 1.4.1 Creatividad 
La creatividad es un elemento clave del líder para poder generar nuevas ideas. Para 
esto es necesario innovar y dar otro giro o nueva dirección a los problemas o 
situaciones que presente la compañía.  

“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características 
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 
pensamiento divergente”. 3 

Este concepto es importante para entender el proceso de producción de ideas y 
solución de problemas con una finalidad de enseñar a pensar de forma original y 
práctica, como un emprendedor debe hacerlo para afrontar y dar solución a las 
diversas situaciones que se presenten día con día en una compañía.  

Pese a que esta capacidad existente en todos los seres humanos debe ejercitarse 
desde que somos niños, pues es una aptitud vinculada a la personalidad del ser 
humano, y esto permite, a partir de una información previa, y mediante una serie de 
procesos internos (cognitivos), en los cuales se transforma dicha información, la 
solución de problemas con originalidad y eficacia. 4 

 

 

 

 1.4.2 Liderazgo 
Los líderes son personas que inspiran a los demás ya que, dentro de sus 
características principales, está la resiliencia y la alta motivación hacia los demás.  

Este líder un ejemplo a seguir y consigue que el trabajo sea estimulante para todos, 
pues tienen los mismos objetivos en común.  

 
3 Guilford, 1952. 
4 Hernández, 1999. (p. 67) 

En PET HOUSE tenemos creatividad emprendedora para la reutilización 
de materiales ya existentes. En este caso, las toneladas de plástico 
(Polietileno de Alta Densidad) que hay sólo en nuestra ciudad, nos 
ayudarán a crear casitas para mascotas.  

Así damos solución a dos problemas: la contaminación y la vivienda para 
perros.  
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Hay siete cualidades con las que debe contar un líder:  

 

Albert Einstein dijo que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única”.  

 

 1.4.3 Manejo de conflictos 
Los conflictos dentro de las organizaciones surgen por la necesidad de cambio, y son 
consecuencias de los mismos. Por ello, un líder tiene que saber gestionar las 
situaciones de conflicto.  

Los conflictos se definen como una lucha entre dos o más individuos sobre las 
diferentes percepciones acerca de un asunto o cuestión.  Si un equipo se gestiona de 
forma efectiva, se reduce el estrés, se incrementa la creatividad para resolver 
problemas y mejorar la relación entre líderes y miembros del equipo. 5 

 

 

 

 1.4.4 Concepto de empresa  
“El conjunto de factores de producción (maquinaria, local, herramientas o utensilios, 
personal, materia prima, financiación, etc.) organizados y coordinados por la dirección, 

 
5 Viviane Launer. (2014). Coaching Empresa y Gestión. Editorial: Ediciones Pirámide, México. (página 

56) 

Fijar metas y 
expectativas en 

equipo

Invertir en las 
personas 

(capacitaciones). 

Potenciar el 
talento 

humano.

Comunicación 
de forma 
efectiva

Escucha activa
Entusiasmo y 

espíritu de 
superación

Predicar con el 
ejemplo

En PET HOUSE buscamos tener un ambiente de respeto, confianza y 
armonía. Con el medio ambiente, las mascotas, y las personas, dentro y 
fuera de la empresa.  

Buscamos un buen ambiente laboral, que nuestros colaboradores se 
sientan satisfechos, si ellos están bien, darán su mejor esfuerzo y esto nos 
ayudará a crecer como empresa.  
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para vender un producto o prestar un servicio y así obtener un beneficio y crear 
empleo, actuando en el mercado bajo condiciones de riesgo”. 6 

 

 

 

 1.4.5 Diferencia entre empresario y emprendedor  
Estos dos términos utilizados en el mundo de los negocios con frecuencia son 
confundidos. El emprendedor crea, lanza retos mientras el empresario administra, 
evalúa pros y contras. El empresario  

El empresario es la persona física o jurídica que, de una forma habitual y no sólo 
ocasional, ejercita en nombre propio una actividad productiva que va dirigida al 
mercado o que realiza una actividad empresarial. 

El empresario es la persona que tiene la experiencia y los conocimientos técnicos de 
cómo llevar a cabo el manejo de una empresa u organización, sin necesidad de 
poseerla propiamente. Es un profesional de la administración, con formación 
específica.  

Un emprendedor es el individuo creador de una empresa. Tiene la idea, posee o busca 
el capital, etc. La actitud en el emprendedor siempre se verá reflejada en hacer su 
mejor esfuerzo al desarrollar una idea de negocio, el cual siempre se realizará con 
pensamientos positivos sin importar la cantidad de tiempo que se tenga que invertir, 
de tal forma que su única motivación es la convicción que tiene en el producto o 
servicio que pretende crear. 

 

 

 

 

 
6 Herrero Palomo, Julián. 3º edición (2003). Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa. España: Thomson Paraninfo. (página 2) 

Existen diversas definiciones de “Empresa”, pero para PET HOUSE 
significa: Una organización o grupo social con fines económicos y/o 
sociales que produce bienes y/o servicios para satisfacer necesidades. 
También es un sistema que busca el equilibrio de todas las partes (trabajo, 
capital, recursos, etc.).  
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 1.5 Coaching en la empresa 
El coaching es una forma de entrenamiento para lograr los objetivos de la empresa 
mediante un plan de acción que se compone de dos partes: coach (entrenador) y 
coachee (entrenado). Este plan ayuda a obtener resultados específicos y a mejorar 
ciertas desviaciones en la actitud de los empleados.7  

 

 

 

 1.6 Clasificación de las empresas 
Existen diversas clasificaciones de empresas, pero depende del criterio en el que nos 
basemos, ya sea por su tamaño, de dónde proviene su capital, su actividad económica, 
giro, naturaleza jurídica, finalidad, etc. Pero únicamente abordaremos tres divisiones 
para fines prácticos.  

 
7 Palomo Vadillo, María Teresa. 7º edición (2012). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

Alfaomega 

PET HOUSE es una empresa conformada por un grupo de 
emprendedores que tienen un interés en común que con conocimientos 
previos en el ámbito empresarial se permiten realizar una idea de negocio 
analizando pros y contras del sector. 

Para nosotros el coaching en la empresa es el conjunto de técnicas y 
esfuerzos que están destinados única y exclusivamente al factor humano 
de una empresa u organización; motivando a los trabajadores y 
brindándoles satisfacción personal. 
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 1.6.1 Por su capital 
Estas empresas están divididas en función de dónde procede su capital. 

Empresas según el origen del capital 

Públicas Privadas Semipúblicas/ Mixtas/ 
Semiprivadas 

El capital pertenece al 
estado y en las que se 
pretende satisfacer las 
necesidades sociales. 

El capital es propiedad de 
inversionistas privados y 
son lucrativas en su 
totalidad. 

Utilizan capital público 
para su funcionamiento, 
pero su gestión es privada. 

Pueden ser:  
 Centralizadas 
 Descentralizadas 
 Estatales 
 Mixtas 

 Nacionales: el capital 
pertenece a 
inversionistas de un 
mismo país. 

El apoyo público permite 
afrontar proyectos que 
solo con fondos privados 
sería inviable. 
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 Paraestatales 

 

 Extranjeros: los 
inversionistas son 
nacionales y 
extranjeros. 

Estas alianzas público-
privadas se pueden 
encontrar en 
sectores estratégicos de la 
economía, (esenciales 
para un país) y deben 
contar con cierta 
intervención del estado. 

 

 Trasnacionales: se 
trata de capital de 
origen extranjero y las 
utilidades las 
reinvierten en los 
países de origen. 

Algunos de estos sectores 
son energético o vivienda. 

 

 1.6.2 Por su actividad o giro 
Empresas según su sector 

Industriales Comerciales De servicios 

La actividad es 
la producción de bienes 
por medio de la 
transformación o 
extracción de las 
materias primas. 

Son intermediarias entre 
el productor y el 
consumidor siendo su 
principal función la 
compra y venta de 
productos terminados 
aptos para la 
comercialización. 

Brindan servicios a la 
comunidad, pudiendo tener o 
no fines de lucro. 

 Extractivas: se 
dedican a la 
extracción de 
recursos naturales 
sean renovables o 
no. 

 Mayoristas: realizan 
ventas a otras 
empresas en 
grandes volúmenes, 
pueden ser al 
menudeo o al 
detalle. 

 Servicios 
públicos: comunicaciones, 
energía, agua. 

 Manufactureras: 
transforman las 
materias primas en 
productos 
terminados. 

 Menudeo: venden 
productos en 
grandes cantidades 
o en unidades para 
la reventa o para el 
consumidor final. 

 Servicios 
privados: servicios 
administrativos, contables, 
jurídicos, entre otros. 

 Agropecuarias: 
tienen la función de 
la explotación 
agrícola ganadera. 

 Minoristas o 
detallistas: venden 
productos en 
pequeñas 

 Transporte: de personas o 
mercaderías. 
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cantidades al 
consumidor final. 

El giro industrial de una 
empresa implica un 
proceso de 
transformación. 

 Comisionistas: la 
venta es realizada a 
consignación en 
donde se percibe 
una ganancia o una 
comisión. 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

Aunque 
tradicionalmente han 
sido muy dependientes 
de la mano de obra, 
cada vez más su giro o 
actividad depende de su 
capacidad tecnológica 

 

 Educación 
 Salud 

 Finanzas y seguros 

 

 

 1.6.3 Por su tamaño, grande- pequeña- mediana 
empresa 

Empresas según su tamaño 

Microempresas Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas Grandes empresas 

Máximo 10 
trabajadores 

De 11 a 49 
trabajadores 

De 50 a 250 
trabajadores 

Más de 250 
trabajadores 

Suelen pertenecer 
a un único socio 
que también 
trabaja para la 
empresa. 

Negocios 
familiares con una 
estructura 
organizacional y 
división del trabajo. 

Estructura y 
departamentos 
organizados para 
delimitar el trabajo 
y las 
responsabilidades. 

Apuestan en la 
internacionalización 
para llevar sus 
productos por todo 
el mundo y 
conseguir mayores 
beneficios. 

Startups con gran 
potencial en las 
que se puede 
invertir para 
desarrollar su 
tamaño.  

Empresas 
rentables e 
independientes, 
sin grandes 
recursos 
financieros y ni de 
capital. 

Son gran parte de 
la economía y el 
tejido empresarial.  

 

PET HOUSE esta enfocado en el sector industrial debido al proceso de 
transformación de los materiales (PET) y comercial por el proceso de venta 
y distribución del producto.  
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 1.6.4 Misión, visión y valores de la empresa 
 

 

 
 

 

 
 

M
IS

IÓ
N Define la necesidad a

satisfacer, los clientes a
alcanzar, productos y
servicios a ofertar.
Debe ser amplia, concreta,
motivadora y posible.

PE
T 

HO
U

SE

“Ser una empresa notable
y socialmente responsable
para beneficio de la
sociedad y el medio
ambiente; garantizando
los más altos estándares
de calidad, con la mejor
relación precio/valor a
nuestros clientes, que les
permita penetrar en sus
mercados con rapidez y
seguridad.”

VI
SI

Ó
N

Comunica las
metas de la
compañía en su
más alto nivel.
Estas metas deben
ser realistas y
alcanzables.
Este texto debe ser
aspiracional e
inspiracional.

PE
T 

HO
U

SE

“Innovar el concepto del reciclaje,
por medio de casas para mascotas,
generando conciencia sobre la
contaminación de nuestro planeta,
ofreciendo la mejor calidad y valor
del reciclado como una alternativa
segura y accesible para los clientes,
con nuestras responsabilidad social
y ambiental. Reutilizar, Reciclar,
Recuperar, Reeducar socialmente
apostando por el cambio de una
economía lineal (producir, usar y
tirar) hacia un modelo de circular.
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 1.6.5 Recursos básicos de una empresa 
Los recursos son los elementos importantes que contribuyen al funcionamiento y la 
administración adecuada de la empresa para así alcanzar una mejor y mayor 
productividad, cumplir los objetivos planteados y tener éxito en la organización. Estos 
elementos básicos son: humanos, materiales, financieros y técnicos.   

 

 1.6.6 Recursos materiales 
Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa, que se emplean para la 
producción de bienes o servicios que componen la actividad de esta. Por mencionar 
algunos: edificios, terrenos, mobiliario, maquinaria, elementos de transporte, materia 
prima, etc.  

 

 

 

 

MAQUINARIA 

 PELETIZADORA 
Es un proceso que consiste en la elaboración de material reciclado, en forma de 
gránulos. Se emplean máquinas y equipos complementarios que contribuyen al 
proceso. 

VA
LO

RE
S

Son los principios éticos
sobre los que se asienta la
cultura de la empresa y
permiten crear las pautas
de su comportamiento.

PE
T 

HO
U

SE - Responsabilidad
- Integridad
- Productividad
- Respeto
- Trabajo en equipo

Algunos de los recursos materiales de PET HOUSE son: maquina 
inyectora de plástico, moldes para producir las casitas y los accesorios 
para mascotas. 
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El término pellet es una denominación genérica, utilizada para referirse a pequeñas 
porciones de material aglomerado o comprimido de diferentes materiales. 

Los palletes, compuestos de plástico extruido que son cortados en pequeños trozos y 
utilizados en los procesos de formación del plástico en moldes de extrusión o 
inyección. 

 

 

 EXTRUSORA 
La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un material 
termoplástico a través de un orificio con forma más o menos compleja y continua, de 
manera tal, que el material adquiera una sección transversal igual a la del orificio. En 
la extrusión de termoplásticos el proceso no es tan simple, debido a que, durante el 
mismo, el polímero se funde dentro de un cilindro y posteriormente, es enfriado. Este 
proceso de extrusión tiene por objetivo, usarse para la producción de perfiles, tubos, 
películas plásticas, hojas plásticas, etc. 
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 INYECCIÓN 
El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más 
famosas, ya que representa un modo relativamente simple de fabricar componentes 
con formas geométricas de alta complejidad. Para ello se necesita una máquina de 
inyección que incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuya forma y 
tamaño son idénticos a las de la pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con 
plástico fundido, el cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada. 

La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar el 
polímero. Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el 
polímero que se desea fundir. El estudio del proceso de fusión de un polímero en la 
unidad de inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas: 

 La temperatura de procesamiento del polímero. 
 La capacidad calorífica del polímero Cp. [cal/g °C]. 
 El calor latente de fusión, si el polímero es semicristalino. 

 

 

 

 

 

 

La materia prima será adquirida y sólo trabajaremos la máquina de 
inyección que se comprará posteriormente, pues ahora, PET HOUSE 
únicamente se dedica a manufacturar.  
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 1.6.7 Recursos financieros 
Son los recursos económicos o monetarios que la empresa obtiene para costear los 
elementos materiales, técnicos y humanos necesarios para invertir en su ciclo de 
producción y vender su producto o prestar su servicio. Gracias a estos recursos la 
organización podrá garantizar el funcionamiento de los demás. 

La financiación se puede obtener a través de los socios (capital social), inversionistas, 
préstamos, reservas, créditos bancarios, ayudas públicas, beneficios obtenidos, etc.  

Es indispensable la correcta administración de estos recursos para poder subsanar los 
gastos de la empresa, para este proceso suelen utilizarse recursos tecnológicos como 
los ERP (Enterprise Resource Planning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para PET HOUSE nuestros recursos financieros serán obtenidos 
mediante la venta de 150 casas de mascota mensuales, para cubrir los 
gastos de compra de insumos como materia prima, y después trabajar las 
máquinas de inyección por calor. Además de los gastos indirectos 
presentados a continuación.  

CASA PETCO MASKOTA PETHOUSE
GRANDE 2,250$         2,300$         1,645$         
MEDIANA 1,480$         1,550$         1,121$         
CHICA 1,010$         980$             772$             

29%

PET HOUSE S.A. DE C.V 
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DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL

 MONTO PORCENTAJE
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
Edificios y Locales 8,000.00 0.2000%
Muebles y enseres 1,200.00 0.0450%
Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 300.00 0.0600%
Campamentos

SUBTOTALES
GASTOS OFICINA
Papelería y útiles de escritorio 500.00
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 895.00
equipo de computación 1,000.00
Luz, gas y otros consumos 571.56 0.0450%

SUBTOTALES

SEGURIDAD E HIGIENE 100.00 0.0850%

T O T A L E S 12,566.56 0.4350%
NEODATA, S.A. DE C.V.  
ANABEL INIESTA CHIMAL TOTALES 12,871.56$         
DIRECTOR DE FINANZAS  

PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO
 Duracion de la Obra (en dias) 30

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO
GASTOS TECNICOS Monto TotaL Porcentaje

Y $0.00 0.0000%
ADMINISTRATIVOS CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Técnico VENDEDOR 1.00 8,000.00$               8,000.00$           
Incluye Prestaciones 6,000.00$               -$                    

GASTOS DIRECTIVOS PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
TECNICOS Y MONTO TOTAL PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS $0.00 0.0000%
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Directivo SOCIO 1 1.00 15,000.00$             15,000.00$         
Incluye Prestaciones SOCIO 2 1.00 15,000.00$             15,000.00$         

SOCIO 3 1.00 15,000.00$             15,000.00$         
SOCIO 4 1.00 15,000.00$             15,000.00$         

Personal Administrativo CONTADOR 1.00 8,000.00$               8,000.00$           
ALMACENISTA GENERAL 1.00 3,500.00$               3,500.00$           
SECRETARIA 1.00 3,000.00$               3,000.00$           
AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.00 2,300.00$               2,300.00$           

84,800.00$       
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Mensual Anual
VENTAS 597,132.00$ 7,165,584.00$  
COSTO DE VENTAS 431,310.90$ 5,175,730.80$  
UTILIDAD BRUTA 165,821.10$ 1,989,853.20$  
GASTOS DE OPERACIÓN 96,500.00$    1,158,792.00$  
UTILIDAD EN OPERACIÓN 69,321.10$    831,061.20$     
OTROS PRODUCTOS -$                -$                    
OTROS GASTOS 200.00$          2,400.00$          
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 69,121.10$    828,661.20$     
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 1,530.00$      18,360.00$        
PTU 1,200.00$      14,400.00$        
UTILIDAD NETA 66,391.10$    795,901.20$     

PET HOUSE S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

TAMAÑO CM PESO KG UNIDAD COSTO DIRECTO INDIRECTO UTILIDAD PRECIO DE VENTA
CASA GRANDE 96 x 73 x 76 15 PZA 1,225.27$            274.46$          145.47$       1,645.21$                183,791.15$ 
CASA MEDIANA 81 x 66 x 71 9 PZA 835.20$                187.08$          99.16$         1,121.44$                167,039.37$ 
CASA CHICA 66 x 58 x 66 5 PZA 574.86$                128.77$          68.25$         771.88$                   80,480.84$    

431,311.36$ 
TAMAÑO INDIRECTO PZA MENSUAL TOTAL MENSUAL MESES TOTAL ANUAL
GRANDE 274.46$                        150 41,169.22$         12 494,030.62$       

MEDIANA 187.08$                        200 37,416.82$         12 449,001.83$       
CHICA 128.77$                        140 18,027.71$         12 216,332.50$       

490 96,613.75$         1,159,364.95$    INDIRECTO 96,566.00$ 12 1,158,792.00$ 572.95$          

UTILIDAD PZA MENSUAL TOTAL MENSUAL MESES TOTAL ANUAL
145.47$                        150 21,821.16$         12 261,853.87$       

99.16$                          200 19,832.25$         12 237,987.00$       
68.25$                          140 9,555.33$           12 114,663.95$       

51,208.74$         614,504.83$       UTILIDAD 50,892.00$ 12 610,704.00$     3,800.83$      

INDIRECTO SUELDO 84,000.00$         
INDIRECTO OFICINA 12,566.00$         

96,566.00$         W

PZA MENSUAL PRECIO DE VENTA TOTAL PZA MENSUAL PRECIO TOTAL
150 1,645.21$                    246,781.50$              150 1,225.27$            183,790.50$ 
200 1,121.44$                    224,288.00$              200 835.20$                167,040.00$  
140 771.88$                        108,063.20$              140 574.86$                80,480.40$    

579,132.70$              431,310.90$ 

VENTAS COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION

PET HOUSE S.A. DE C.V.
PROYECCION ANUAL 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CASA GRANDE 15 KG

N° MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

M1 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  TECHO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 150,000.00$         0.15$                       

M2 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  CABALLETE PZA 1,000,000.00 DIVIDE 120,000.00$         0.12$                       

M3 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO LATERAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 130,000.00$         0.13$                       

M4 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO FRONTAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 95,000.00$           0.10$                       

M5 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO TRASERO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 130,000.00$         0.13$                       

M6 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  PISO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 150,000.00$         0.15$                       

M7 GRANULADO DE POLIETILENO KG 15.00 MULTIPLICA 15.00$                    225.00$                   

M8 EMPLAYADO KG 0.20 MULTIPLICA 5.00$                      1.00$                       

M9 CAJA DE CARTON RECICLADO PARA EMPAQUE PZA 1.00 MULTIPLICA 4.85$                      4.85$                       

SUBTOTAL 231.63$                   

N° MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

MO1 MANUFACTURA DE INYECCION DE GRANULADO KG 15 MULTIPLICA 50.00$                    750.00$                   

MO2 AYUDANTE ESPECIALISTA JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

MO3 AYUDANTE DE EMPAQUE JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

SUBTOTAL 757.29$                   

N° EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

F1 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS BODEGA FLETE 110 DIVIDE 15,000.00$           136.36$                   

F2 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS DISTRIBUCION FLETE 150 DIVIDE 15,000.00$           100.00$                   

SUBTOTAL 236.36$                   

COSTO  DIRECTO SUBTOTAL 1,225.27$               

INDIRECTO 22.40% 274.46$                   

SUBTOTAL 1,499.74$               

UTILIDAD 9.70% 145.47$                   

TOTAL 1,645.21$     

1,486.46$               

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CASA MEDIANA 9 KG

N° MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

M1 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  TECHO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 135,000.00$         0.14$                       

M2 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  CABALLETE PZA 1,000,000.00 DIVIDE 108,000.00$         0.11$                       

M3 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO LATERAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 117,000.00$         0.12$                       

M4 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO FRONTAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 85,500.00$           0.09$                       

M5 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO TRASERO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 117,000.00$         0.12$                       

M6 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  PISO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 135,000.00$         0.14$                       

M7 GRANULADO DE POLIETILENO KG 9.00 MULTIPLICA 15.00$                    135.00$                   

M8 EMPLAYADO KG 0.20 MULTIPLICA 5.00$                      1.00$                       

M9 CAJA DE CARTON RECICLADO PARA EMPAQUE PZA 1.00 MULTIPLICA 4.85$                      4.85$                       

SUBTOTAL 141.55$                   

N° MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

MO1 MANUFACTURA DE INYECCION DE GRANULADO KG 9 MULTIPLICA 50.00$                    450.00$                   

MO2 AYUDANTE ESPECIALISTA JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

MO3 AYUDANTE DE EMPAQUE JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

SUBTOTAL 457.29$                   

N° EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

F1 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS BODEGA FLETE 110 DIVIDE 15,000.00$           136.36$                   

F2 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS DISTRIBUCION FLETE 150 DIVIDE 15,000.00$           100.00$                   

SUBTOTAL 236.36$                   

COSTO  DIRECTO SUBTOTAL 835.20$                   

INDIRECTO 22.40% 187.08$                   

SUBTOTAL 1,022.28$               

UTILIDAD 9.70% 99.16$                     

TOTAL 1,121.44$     

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CASA CHICA 5 KG

N° MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

M1 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  TECHO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 118,800.00$         0.12$                       

M2 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  CABALLETE PZA 1,000,000.00 DIVIDE 95,040.00$           0.10$                       

M3 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO LATERAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 102,960.00$         0.10$                       

M4 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO FRONTAL PZA 1,000,000.00 DIVIDE 75,240.00$           0.08$                       

M5 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  MURO TRASERO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 102,960.00$         0.10$                       

M6 MOLDE DE ACERO INOXIDABLE  PISO PZA 1,000,000.00 DIVIDE 118,800.00$         0.12$                       

M7 GRANULADO DE POLIETILENO KG 5.00 MULTIPLICA 15.00$                    75.00$                     

M8 EMPLAYADO KG 0.15 MULTIPLICA 5.00$                      0.75$                       

M9 CAJA DE CARTON RECICLADO PARA EMPAQUE PZA 1.00 MULTIPLICA 4.85$                      4.85$                       

SUBTOTAL 81.21$                     

N° MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

MO1 MANUFACTURA DE INYECCION DE GRANULADO KG 5 MULTIPLICA 50.00$                    250.00$                   

MO2 AYUDANTE ESPECIALISTA JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

MO3 AYUDANTE DE EMPAQUE JOR 100 DIVIDE 364.29$                 3.64$                       

SUBTOTAL 257.29$                   

N° EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

F1 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS BODEGA FLETE 110 DIVIDE 15,000.00$           136.36$                   

F2 FLETE CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS DISTRIBUCION FLETE 150 DIVIDE 15,000.00$           100.00$                   

SUBTOTAL 236.36$                   

COSTO  DIRECTO SUBTOTAL 574.86$                   

INDIRECTO 22.40% 128.77$                   

SUBTOTAL 703.63$                   

UTILIDAD 9.70% 68.25$                     

TOTAL 771.88$        

PET HOUSE S.A. DE C.V. 
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 1.6.8 Recursos técnicos 
Son las herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros 
recursos.  

Aquí se cuentan los sistemas y procesos que forman parte de la actividad y que sirven 
para almacenar los recursos intangibles. 

Estos podrían ser sistemas de gestión informática, el desarrollo de tecnologías propias, 
los servicios de telefonía, los servidores de datos o las patentes tecnológicas, entre 
otros. 

 

 1.6.9 Recursos humanos 
Es toda persona que interviene en la organización de la empresa, prestando sus 
servicios. Se refiere a la mano de obra, los elementos humanos/personales que con 
su trabajo hacen posible el funcionamiento de la empresa, ya sean los operadores, 
técnicos, administrativos, directivos, etc.  

Como parte de estos recursos tenemos a los proveedores y los clientes. Los 
proveedores son aquellas personas que nos brindaran el suministro de bienes (materia 
prima, productos, mobiliario, etc.) o servicios (agua, gas, energía eléctrica, seguros, 
etc.) que necesitamos para realizar nuestra actividad. Y la clientela es el conjunto de 
personas que solicitan nuestro producto elaborado a cambio de un pago.  

 

 

 

 1.6.10 Las políticas empresariales 
Las políticas empresariales son un conjunto de normas, formas, procedimientos y 
reglas que conducen la actividad diaria de la organización para poder gestionar la 
administración de la empresa de forma correcta para apoyar e impulsar el trabajo hacia 
las metas señaladas.  

Es una directriz amplia para la toma de decisiones, que relaciona la formulación de la 
estrategia con su implementación. La empresa utiliza las políticas para asegurarse de 
que todos sus empleados tomen decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la 
misión, los objetivos y las estrategias de la empresa. Las políticas establecen límites y 
restricciones a los tipos de acciones administrativas que pueden usarse para premiar 

Dentro de PET HOUSE no solo se utilizará mano de obra para trabajar las 
máquinas, también está el personal administrativo para el funcionamiento 
de la empresa y el apoyo para la responsabilidad social (fundación). 
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y castigar una conducta; clarifican lo que se puede y no se puede hacer en la búsqueda 
de los objetivos de la empresa. 

Básicamente es un código de ética para la formalización de los principios en 
estándares propios de la organización, que los miembros pueden usar para guiar sus 
acciones.  

Esto permite incrementar la ventaja competitiva de la empresa pues idealiza la visión 
y los valores compartidos, genera un esfuerzo en conjunto, permite que haya 
transparencia y cumplimiento de la responsabilidad social, y evita conflictos subjetivos 
o relativos, esto quiere decir que no se asumen conductas bajo un punto de vista 
individual. 

 

  

 

 

 

En PET HOUSE las políticas son: 

Apoyamos iniciativas responsables para promover y mejorar la 
sustentabilidad de la cadena de producción de plásticos y para 
colaborar con la sustentabilidad del planeta. 
Ser empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades.  
Se toman al menos un curso de capacitación y desarrollo cada año. 
Se promueve con base en el mérito o en la antigüedad. 
Se ofrecen talleres y seminarios sobre el desarrollo de la 
administración. 
Tener uno o más proveedores. 
Se recluta a través de agencias de empleo, planteles universitarios y/o 
periódicos. 
Se promueve la contratación interna y externa. 
Ofrecemos prestaciones a los empleados 
Se establece un stock de inventario de alta seguridad. 
Se compra, arrenda o renta nuevo equipo de producción. 
Se enfatiza ampliamente en el control de calidad. 
Se establecen estándares de producción. 
Se operar uno, dos o tres turnos. 
Se disuade utilizar la información privilegiada para beneficio personal. 
Se disuade de ejercer acoso sexual. 
Se disuade de fumar en el área de trabajo. 
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  1.6.11 Responsabilidad Social de la Empresa 
La responsabilidad empresarial es la obligación de responder frente a las deudas y 
demás imposiciones o exigencias que adquiere la empresa en el desarrollo de su 
actividad empresarial.  

La responsabilidad social se refiere al papel que cumple la empresa en la sociedad 
actual, utilizando recursos para generar beneficios comunes, actuando con ética para 
operar y desarrollar sus actividades. Pueden ser por exigencias del gobierno para 
controlar la contaminación, las oportunidades laborales, etc. O la empresa 
propiamente puede hacerlo de forma voluntaria.  

“Compromiso continuo de las empresas para contribuir con un desarrollo económico 
sustentable, así como de la comunidad local y de la sociedad en general, mediante la 
mejora de la calidad de vida de sus empleados y sus familias, mejorando el ambiente 
y disminuyendo la huella ecológica que generan sus actividades.” 8 

Ninguna organización pública o privada llegará lejos si no asume un compromiso de 
responsabilidad con la comunidad a la que atiende y sirve.  

 

  

 
8 Prieto Sierra, Carlos. 1º edición (2014). Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios. México: 

Pearson Educación. (página 48) 

PET HOUSE tiene como responsabilidad social, contribuir a la utilización 
de materiales reciclables para disminuir la contaminación dando un mejor 
y segundo o tercer uso al plástico que ya existe hoy en día. Además de la 
creación de una fundación que ayude a los animales que fueron 
abandonados en la calle, darles un techo, alimentación y conseguirles un 
nuevo hogar donde sean amados y respeten sus derechos. Además de 
fomentar la esterilización de los mismos para evitar la sobrepoblación de 
mascotas y no sufran sin hogar. 

Generar también conciencia para que adopten perritos y no los compren, 
dando conferencias sobre todo a los niños, de la responsabilidad de las 
mascotas. 

Los socios y colaboradores ya están tomando acción: 

Comprar productos que contengan menos plásticos. 
Animar a los políticos   para que regulen las leyes sobre estos 
productos.  
Y sobre todo apoyar y comprar los proyectos de reciclaje. 
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UNIDAD II.  
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Diseñar sistemas estratégicos para una empresa de nueva 

creación con base en el proceso administrativo de una sociedad mercantil.   
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 2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  
CONCEPCIONES Y  DEFINICIONES  
 

La Administración se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar 
decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos. La 
coordinación es considerada como la esencia de la Administración, implica el 
ordenamiento simultaneo y armonioso de diferentes personas y medios diversos 
orientados a la realización de un fin único. 

Según E.F.L. Brech “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 
planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un 
propósito dado”.9  

Para J.D. Mooney “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un 
profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana” y contrapone esta definición 
con la que da sobre la organización como: “La técnica de relacionar los deberes o 
funciones específicas en un todo”. 10 

Estrategia: Es un conjunto de planes y estos planes son las cosas que la organización 
debe hacer para lograr sus objetivos, pensando siempre en el futuro, esto quiere decir 
que se deben establecer los objetivos a largo plazo para que se puedan estructurar de 
forma congruente con lo que el mercado exige. El concepto deriva de la disciplina 
aplicada en momentos de competencia. 

Un enfoque administrativo tomado por Alfred Chandler plantea que “estrategia es la 
determinación de los objetivos y planes a largo plazo, las acciones a emprender y la 
asignación de los recursos necesarios para lograr esto.11  

Para K. R. Andrews, define “estrategia” como el patrón de los objetivos, propósitos o 
metas, políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal 
manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué 
clase de empresa es o quiere ser. 12 

Según Thomas L. Wheelen, la administración estratégica es el proceso de valorar “qué 
somos” y de decidir e implementar “lo que intentamos ser y cómo vamos a llegar ahí”. 
La estrategia describe cómo intenta una organización competir con los recursos 
disponibles en el ambiente actual y en el que se percibe hacia el futuro.13 

 
9 EK, Cuarta Edición 1998, p. 39 
10 EK, Cuarta Edición 1998, p. 39 
11 Chandler, 1918, s/p 
12 Contributors, 2019, s/p 
13 Thomas L. Wheelen, Decimo tercera Edición 2013 
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 2.1.1 Objetivo y características de la Administración 
Estratégica 
Diseñar una estrategia organizacional, como parte de la labor administrativa destinado 
a lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales, que nos muestre el 
progreso del proceso del plan claramente definido, con el apoyo de las áreas 
funcionales, determinando qué iniciativas son estratégicas y cuáles son operativas e 
implementando el sistema de evaluación. 

 

El Objetivo a corto plazo en PET HOUSE. 

 Implementar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, que 
trabajen en el tema de conservación y prevención del medio ambiente, para la 
adquisición de materia prima para ser reutilizada.  

 Sensibilizar a la sociedad en temas de conservación y prevención del medio 
ambiente y a la protección de los animales, utilizando medios audiovisuales, 
campañas y programas de responsabilidad social. 

 Peletizado de polietileno de alta densidad (HDPE) de calidad y precio 
competitivo para la aplicación en la fabricación de casitas para mascotas y 
accesorios. 

 

El Objetivo a mediano o largo plazo en PET HOUSE.  

 Introducirnos al mercado y ser una empresa reconocida a nivel nacional por la 
generación de empleos como parte de una política de responsabilidad social, en lo 
económico por la viabilidad de su gestión, al hacer parte toda la cadena de 
suministros y en lo ambiental por ser un actor de la disminución de residuos sólidos, 

Es conveniente conocer la conceptualización de la administración 
estratégica para implementarla con éxito y alcanzar nuestros objetivos, en 
PET HOUSE, S.A. de C.V., por lo que podemos concluir que la 
administración estratégica es: un conjunto de decisiones y acciones 
administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo, Incluye el 
Análisis del Entorno (tanto externo como interno), la Formulación de la 
Estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), Implementación de la 
Estrategia, así como la Evaluación y el Control, que permita a PET 
HOUSE, generar ventajas competitivas, y así aprovechar las 
oportunidades y aportar opciones para defenderse de las amenazas que 
el ambiente le presenta a la empresa para alcanzar sus objetivos. 
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principalmente del plástico (HDPE reciclado), uno de los mayores causantes de la 
contaminación ambiental. 

 Implementar el Sistema Kaizen, que es un Sistema integral enfocado a mejorar los 
procesos y actividades diarias en la empresa, el Keizen tiene como principal 
objetivo la mejora continua para dar el mayor valor agregado y mejorar los niveles 
de satisfacción. 

 

La metodología Keizen es una actividad diaria cuyo propósito va más allá de la mejora. 
Es también un proceso que, cuando está bien hecho correctamente, humaniza el lugar 
de trabajo, elimina excesivamente el trabajo duro (mental y físico) y enseña a la gente 
cómo realizar experimentos usando el método científico y cómo aprender a marcar y 
eliminar la “basura” o los procesos que no dan valor agregado al producto o servicio. 
La filosofía Keizen se basa en diferentes herramientas como son: el Justo a Tiempo 
(JIT), Gestión de la Calidad Total (TQM), Mantenimiento Productivo Total (TPM) y 5” 
S” (Seiri-Clasificación; Seiton-Organización; Seiso-Limpieza; Seiketsu-Estandarizar; 
Shitsuke-Seguir mejorando), Busca generar disciplina e implantar orden y limpieza en 
el lugar de trabajo.14  

 

Características de la Administración Estratégica. 

Se utilizada de los recursos del reciclaje para obtener un mayor beneficio. Tiene como 
propósito obtener eficiencia y eficacia en todos los niveles de la estructura 
organizacional.  

 

 

 
 

 

 
14 López, 2019. 

En PET HOUSE, nos referimos a la administración a través de una 
dirección acorde con los planes estratégicos y operativos en el proceso de 
la planeación, es decir, una serie de faces que se llevan en secuencia y 
que están integradas por conceptos tales como: 

Diagnóstico (Descripción del medio ambiente externo e interno) 
Visión-misión, Objetivos, Estrategias 
Programas, Presupuesto, Procedimiento 
Evaluación y Control de resultados 
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 2.1.2 Importancia y beneficios 
Importancia  

La Administración Estratégica es de suma importancia, ya que está es la que define el 
rumbo a seguir, esta toma diversas decisiones que deben crear valor a la compañía, 
así como asegurar la prosperidad y supervivencia de la organización a largo plazo. 

También es importante por la naturaleza de la empresa, que están compuestas por 
divisiones, unidades, funciones y actividades de trabajo las cuales hay que coordinar 
y enfocar, ya que cumple un rol fundamental porque establece factores que definen a 
la empresa, tales como: 

 En qué mercados debe competir la organización. 
 Decisiones de diversificación 
 Estructura organizacional 
 De qué manera debe competir la compañía  
 Cuáles son los pasos para seguir a corto y largo plazo 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
Figura 2.1 Creación propia 

La administración estratégica permite a PET HOUSE ser una empresa 
más proactiva que reactiva al definir su propio futuro, ya que la empresa 
tiene la posibilidad de iniciar e influir en las actividades (en lugar de solo 
responder), ejerciendo control en su propio destino influyendo 
directamente en el éxito y la prosperidad. 
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Beneficios. 

Los beneficios que nos da la administración, es tener una mayor conciencia sobre las 
amenazas externas, una mejor comprensión de las estrategias de los competidores, 
mayor productividad de los empleados, una mejor resistencia al cambio y la 
comprensión más clara de las relaciones entre desempeño y recompensas.  

También mejora las capacidades de prevención de problemas de la organización 
porque fomenta la interacción entre los gerentes de todos los niveles divisionales y 
funcionales, nos otorga facultades de decisión en la que podemos renovar la confianza 
apuntando a la necesidad de realizar acciones correctivas.   

 

 

 2.1.3  Naturaleza y alcances 
La naturaleza es la esencia de la empresa y su destino, es decir, la manera en que se 
posicionará en el ambiente, cómo afrontará los riesgos y oportunidades del ambiente, 
decidir sus ambiciones de largo plazo que se traducirán en los objetivos más 
específicos a corto y largo plazo y los medios que se utilizarán para conseguirlos. 

El alcance sistemático en el desarrollo de proyectos abarca desde la planeación hasta 
la ejecución y evaluación, una administración competente puede alcanzar buen éxito. 
Se debe planear los esfuerzos con estrategias que permitan alcanzar los resultados 
deseados. 

La naturaleza de la administración estratégica se encuentra manifestada en los 
siguientes planteamientos: 

 La comunicación es básica; representa la clave del éxito en las interacciones 
humanas y sistémicas de la organización, impulsando el conocimiento, la 

En PET HOUSE se implementa la filosofía de Empowerment que da poder 
a la gente para decidir y actuar con responsabilidad y compromiso, 
compartiendo con ellos los objetivos de la organización, les reconocen sus 
contribuciones haciéndolos parte de esta en la toma de decisiones, gracias 
a esta interacción, nos ayuda a entender el cambio como una oportunidad 
más que como una amenaza.   

La implementación del sistema Kaizen, nos permite como sistema integral 
beneficios como: Reducción de inventarios, productos en proceso y 
terminados, Disminución en la cantidad de accidentes, Reducción en fallas 
de los equipos y herramientas, Reducción en los tiempos de preparación 
de maquinaria. 
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calidad, la productividad, la corresponsabilidad y el compromiso necesarios 
para alcanzar la misión y los objetivos institucionales. 

 El diálogo y la participación son esenciales, es fundamental ya que permite que 
los integrantes de las empresas estén muy bien informados sobre la misión y 
visión, los objetivos generales y particulares de la organización, el sentido de 
las actividades, los avances logrados para alcanzar los objetivos, los planes y 
programas de desarrollo y la importancia de brindar un adecuado servicio. 

 La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que exige 
el entorno repercute en adoptar adecuadas decisiones estratégicas que le 
brindan a la empresa una estabilidad. 

 El ambiente es un elemento clave dentro de la implementación de estrategias, 
ya que estas suelen ser muy diferentes como las mismas organizaciones y 
estas deben de tomar en cuenta para formular y poner en práctica las 
estrategias. 

 

Los alcances que tenga la empresa dependen de una buena planeación, así como, el 
impacto que propicien dentro de la empresa y fuera de ella, puesto que los empleos 
de las estrategias conseguirán que se logre la contribución de los objetivos, 
prevalencia, extensión y eficiencia de las estrategias, la relación entre lo que se plantea 
y se logra al principio de la administración estratégica, es una muestra en dónde se 
ubica, qué es lo que realmente se está haciendo bien y qué es lo que debe de 
reforzarse. 

 

 2.1.4 Elemento de la administración estratégica 
La administración estratégica consta de cuatro elementos básicos: 

 Análisis Ambiental 
 Formulación de la estrategia 
 Implementación de la estrategia 
 Evaluación y control 

 

 

 

Para PET HOUSE, S.A. de C.V., las metas son importantes ya que se 
construye un puente entre el presente y el futuro deseado con 
declaraciones muy amplias de intención en cada una de las mayores áreas 
de énfasis, consta de cuatro elementos básicos: 



 

 

36 

Figura 2.2 Creación propia 

 

Este modelo ilustra la manera en que interactúan estos cuatro elementos.  

Este modelo es racional y prescriptivo. El modelo de planeación determina lo que debe 
hacer la empresa en el proceso de administración estratégica, pronostica un entorno 
incierto cada vez más dinámico, acertando en las situaciones cambiantes. 

 

Modelo de Administración Estratégica. 

 
Figura 2.3 15 

 
15 Jauch, 1984, p. 188 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
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Los términos que se utilizan en la figura 2.2 se explican a continuación. 

 

El Análisis Ambiental implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde 
el ambiente externo e interno hasta el personal clave de la empresa. Su propósito es 
identificar los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que 
determinarán el futuro de la empresa. La forma más sencilla de conducir el monitoreo 
ambiental es a través del análisis FODA. Es una herramienta que se usa para describir 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas específicas que son los 
factores estratégicos para la empresa.  

El Ambiente Externo está integrado por variables (Oportunidades y Amenazas) que 
se encuentran fuera de la organización y que no están comúnmente bajo el control a 
corto plazo de la administración de alto nivel. Estas variables forman el contexto en el 
que existe la empresa, presenta también variables ambientales clave. Estas son 
generalmente fuerzas y tendencias que están en el ambiente social general o factores 
específicos que operan dentro del ambiente de tareas de la empresa. 

El Ambiente Interno está integrado por las variables (Fortalezas y Debilidades) 
presentes dentro de la organización misma, y que generalmente no están bajo el 
control a corto plazo de la administración de alto nivel. Estas variables forman el 
contexto en el que se realiza el trabajo e incluyen la estructura, la cultura y los recursos 
de la empresa. Las fortalezas clave forman una serie de competencias que la empresa 
puede usar para lograr una ventaja competitiva.  

La Formulación Estratégica es dónde se desarrollan los planes a largo plazo para 
administrar de una manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base 
en las fortalezas y debilidades corporativas (FODA),16 incluye la definición de la misión 
corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y 
el establecimiento de directrices de la política. 

 
16 Wheelen, 2006. 
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Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se establecen como 
verbos de acción y especifica lo que se logrará en cierto tiempo y, si es posible, de 
manera cuantificada.  

 

 

La misión de PET HOUSE es el propósito de su existencia, donde 
declaramos lo que la empresa aporta a la sociedad y al medio ambiente, 
a través del reciclado y el producto destinado a una necesidad para el 
cuidado de las mascotas, la misión define el propósito exclusivo y 
fundamental que nos distingue como empresa de otras de su tipo, incluye 
los valores y la filosofía de la empresa sobre su manera de hacer negocios 
y tratar a sus empleados.  

La visión es impulsar la mejora continua en la empresa a través del 
desarrollo del talento de las personas y las mejores tecnologías 
disponibles. Colaborar con ello a la excelencia medioambiental de México. 
Reutilizar, Reciclar, Recuperar, Reeducar socialmente, apostando por el 
cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo 
circular. Ampliar el alcance de la Misión (nuevos mercados, productos, 
servicios) relacionados con la gestión medioambiental. 

La estrategia dentro de PET HOUSE es un plan maestro integral que 
establece la manera en que logrará su misión y objetivos. Maximiza la 
ventaja competitiva y minimiza la desventaja competitiva. La empresa 
considera tres tipos de estrategia: 

Estrategia corporativa: que describe la dirección general de la 
empresa en cuanto a su actitud general hacia el crecimiento y la 
administración de sus diversas líneas de negocio y productos. 
Estrategia de negocios: hace hincapié en el mejoramiento de la 
posición competitiva de los productos de la empresa en la industria 
o en el segmento de mercado específico, que atiende la unidad de 
negocio. 
Estrategia funcional: éste enfoque adopta un área funcional para 
lograr los objetivos y las estrategias de la empresa y las unidades 
de negocio mediante la maximización de la productividad de los 
recursos. 
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La sustentabilidad en la cadena del plástico consideramos, todos los puntos desde la 
elaboración del plástico hasta el final de su ciclo de vida, con iniciativas basadas en el 
concepto de las "4 R": 

 

 
Figura 2.4  

 

 

 

 2.1.5  Desafíos de la administración estratégica 
La administración estratégica se encarga de la complejidad derivada de   situaciones 
ambiguas y no rutinarias con implicaciones sobre la totalidad de la empresa más que 
sobre operaciones específicas.  Esto es uno de los principales desafíos para los 
directivos, que están acostumbrados a administrar día a día los recursos bajo su 
control, esta puede llegar a construir un serio problema, debido a la formación típica 
que han podido recibir los directivos durante años para realizar funciones operativas y 
tomar responsabilidades de este tipo y por eso debemos tomar en cuenta otros 
desafíos que a continuación se presenta en la administración estratégica: 

En PET HOUSE buscamos desarrollar soluciones con materias primas, 
cada vez más perfeccionadas, que generen el menor impacto posible y, 
asimismo, convocamos a toda la cadena de valor a que nos acompañe en 
esta iniciativa por educar a la industria y a los usuarios, para trabajar en 
pos de la reducción de desperdicios y un aprovechamiento más 
sustentable de los recursos naturales. 
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 Amenazas de nuevos competidores 
 Barreras de entrada-Amenazas de sustitución 
 Poder de negociación de los compradores y proveedores 
 Presencia de rivalidades 
 Adaptarse al cambio-Hacer planeación de administración estratégica realista 

(planes realistas, alcanzables) 
 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Nuevos participantes pueden entrar 
al mercado con nuevos recursos siempre y cuando las barreras de entrada sean fáciles 
de franquear. 

La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil competir 
en un nuevo mercado donde los competidores estén bien posicionados, ya que 
constantemente se enfrentará a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 
entradas de nuevos productos, promociones en los productos, etc. 

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado es muy poco atractivo 
cuando los proveedores se encuentran muy bien organizados, tengan fuertes recursos 
y puedan imponer sus precios y su tamaño de pedido; todo esto puede complicarse 
aún más si los insumos que suministran son claves para nosotros o no existen 
sustitutos o son pocos y de alto costo. 

Poder de negociación de los compradores. Al igual que el punto anterior, el 
mercado será poco atractivo si nuestro producto tiene varios o muchos sustitutos, 
además si el cliente está muy bien organizado podrá hacer sustituciones a menor 
costo. 

 

 

 

 

En los desafíos que enfrentaría la empresa PET HOUSE, S.A. de C.V., 
aplicamos El Modelo de las 5 Fuerzas del Ing. Michael Eugene Porter, que 
son: 

Tres fuerzas de competencia horizontal. 

Amenazas de sustitución de productos. 
Amenazas de nuevos entrantes o competidores en la industria. 
La rivalidad entre competidores. 
 

Dos fuerzas de competencia vertical. 

El poder de negociación de los proveedores y competidores. 
El poder de negociación de los clientes. 
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Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter  

 

Figura 2.517 

 

 
 

 

 

 2.2  PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 

Es un proceso mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutan a través del 
desarrollo de programas, presupuestos y procedimientos, este proceso podría implicar 
cambios en la cultura general, en la estructura o en el sistema administrativo de la 
empresa, excepto si los cambios drásticos son necesarios, los administradores de nivel 
medio e inferior conducen la implementación de la estrategia, implica con frecuencia 
la toma diaria de decisiones en la distribución de recursos.  

 
17 Flickr, 2019. 
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Figura 2.618 

 

 

 
18 Jauch, 1984. (p.188) 

En PET HOUSE el proceso de administración estratégica está compuesto 
por ocho pasos que llevan en secuencia la planificación estratégica, su 
puesta en práctica o implementación y la evaluación. 

Visión-misión, objetivo-cultura 
Diagnóstico (descripción del medio ambiente externo e interno)  
Formulación de Estrategias 
Evaluación y selección de Estrategias 
Presupuesto  
Evaluación y control de resultados  
Pruebas de factibilidad 
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 2.2.1   Análisis del entorno (importancia). 
Este análisis implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde los 
entornos externo e interno hasta el personal clave de la empresa. Aquí identificamos 
los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que determinan 
el futuro de la compañía y la forma más sencilla de realizar el monitoreo del entorno 
es a través del análisis FODA. 

El entorno externo está integrado por variables que se encuentran fuera de la empresa 
(Oportunidades y Amenazas) y que no están comúnmente bajo el control a corto plazo 
de la alta gerencia, generalmente son fuerzas o tendencia que están en el entorno 
social general, y operan dentro del contexto de tareas de la empresa. 

El entorno interno son las variables que se encuentran dentro de la empresa 
(Fortalezas y Debilidades) y generalmente no están bajo el control a corto plazo de la 
alta gerencia, estas variables son las que forman el contexto en el que se realiza el 
trabajo e incluyen la estructura, la cultura y los recursos de la empresa, las fortalezas 
claves forman una serie de competencias clave que podemos usar para lograr una 
ventaja competitiva. 

La importancia del análisis del entorno es conocer las fuerzas externas que afectan 
directamente las decisiones y acciones en la empresa y tienen importancia directa para 
el logro de los objetivos, ya que nos abre un buen panorama. 

Figura 2.719 

 
19 Thomas L. Wheelen, Decimo tercera Edición 2013. (p. 18) 
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 2.2.2 Externo e  interno (recursos, competencias y 
capacidad estratégica) 
 

Entorno Externo o Ambientales: factores que influyen en la empresa y que no 
pertenecen al sistema. Este entorno a su vez está dividido en dos secciones que 
permiten analizar variables directas o indirectas conocidas como Microambiente y 
Macro ambiente; el óptimo funcionamiento de todas las empresas depende de la 
manera que se analicen y aprovechen estos aspectos para la supervivencia o 
crecimiento de toda organización. 

Características: Restricciones en suministros, asignación de recursos y degradación 
del medio ambiente.  

 

Entorno Sociocultural: Los consumidores cada día son más conscientes del origen 
de los productos y cuál es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en 
el proceso de su elaboración, es por ello por lo que el reciclado de polietileno de alta 
densidad (HDPE), contribuye en gran medida a la estrategia de las 4R´s. (Reducir, 
Reciclar, Reutilizar y Recuperar). 

Características: Aspectos tales como los cambios en los valores, la incorporación del 
ciudadano al trabajo, los cambios en expectativas y estilos de vida, tendencias es la 
educación, grupos sociales, etc. 

 

Entorno Económico: Aumento de la recolección del polietileno de alta densidad 
(HDPE) para el reciclado en México.  

Características: La renta, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la tasa 
de interés, la política fiscal, los tipos de cambio y la balanza de pagos. 

 

Entorno Tecnológico: El reciclado mecánico del polietileno de alta densidad (HDPE) 
no requiere de una tecnología muy sofisticada. 

Características: Los inventos e innovaciones, la difusión de innovaciones, las patentes, 
investigación y desarrollo. 

 

Entorno Político: Existen actualmente un incentivo el cual es referido a la exportación 
conocido como “drawback”. No existen incentivos por colaborar a la reducción de 
residuos sólidos. 

Características: Cambios legales, jurisprudencia, tratados internacionales, el sistema 
político, las autonomías, libertades, garantías legales y grupos de poder. 
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Análisis Interno 

Una vez analizado el exterior de la empresa, se examina el interior. Por ejemplo, que 
aptitudes y habilidades poseen los empleados, con qué recursos cuenta la empresa, 
si ha tenido éxito en la creación de nuevos productos, cual es el flujo de efectivo, como 
la perciben los consumidores y qué opinan de la calidad de sus productos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PET HOUSE es una empresa comprometida con el medio ambiente, esto 
se debe a que participa de manera activa en la política ambiental 
disminuye los residuos de plástico, posee un plan de manipulación, 
transporte y disposición de los residuos sólidos que cumple con las 
disposiciones legales, entre otras. En PET HOUSE, los resultados que 
podemos ver en la matriz FODA, nos indica que la situación externa es 
favorable donde predominan fortalezas como: la no existencia de 
competencia en casitas para mascotas, la buena comunicación entre los 
involucrados, buena relación con los proveedores de polietileno de alta 
densidad (HDPE), entre otras. 
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Figura 2.8 Creación propia 
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 2.2.3   Formulación, implantación y control de 
estrategias 
 

La formulación de estrategias responde a la cuestión de qué hay que hacer para 
alcanzar objetivos, incluye determinar y valorar las opciones que apoyan los objetivos 
de la empresa seleccionando la mejor alternativa. Primero se hace una evaluación 
realista de la posición actual y pasada de la empresa, en este paso se hace un análisis 
de “quiénes son los clientes” y de “cuáles son sus necesidades, desde cómo los 
conceptualiza el cliente”. Se hace una valoración del ambiente interno y externo. 
Identificando las fuerzas de debilidades internas de la empresa; las debilidades o 
fortalezas internas pueden ser la tecnología, calidad de producto, talento 
administrativo, poca deuda y las redes de distribuidores. 

El gerente puede modificar las fuerzas y debilidades internas, las oportunidades y 
amenazas suelen representar fuerzas externas para el cambio, tales como la 
tecnología, la estructura de la industria y la competencia. Las herramientas de 
parámetros de comparación con la competencia se utilizan en ocasiones para valorar 
las direcciones actual y futura. Las oportunidades y amenazas constituyen las 
contrapartes de una y otra, es decir, una amenaza puede percibirse como oportunidad, 
o a la inversa. Los ejemplos de amenazas externas percibidas pueden ser una 
recesión económica, un ciclo de vida en maduración, las tasas de cambio o las 
regulaciones gubernamentales. Las oportunidades típicas son el aumento en la 
demanda, los merados emergentes y la demografía. 

Las empresas individuales tienen oportunidades limitadas para influir en tales factores 
ambientales externos, sin embargo, se han hecho excepciones notables a las nuevas 
tecnologías, como en el caso de Apple, que utiliza el iPod para generar un nuevo 
mercado para la venta de música. Estas claves son para intentar el pronóstico de los 
cambios fundamentales de la industria y permanecer en un estado proactivo en lugar 
de uno reactivo. A esta evaluación de los ambientes externo e interno se le conoce 
como análisis SWOT (acrónimo en inglés para Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 
y Amenazas, o FODA). 
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La implementación de estrategias  

La implementación responde a la duda de cómo realizar las estrategias con los 
recursos dados. La ejecución exige acción y el termino de tareas, por lo tanto, se 
incluye la atención de diversas áreas clave y asignación de recursos. Esto representan 
fondos, personas, talentos administrativos, habilidades tecnológicas y equipo.  

La realización requiere de una organización formal e informal que complemente y 
apoye la estrategia y los proyectos, la autoridad, la responsabilidad y el desempeño 
dependen de la estructura y cultura de nuestra empresa. Se establecen sistemas de 
planeación y control con la certeza de que se realicen determinadas actividades del 
proyecto que aseguran las estrategias, Es factor fundamental la motivación de quienes 
contribuyen al proyecto para lograr el éxito, y el área que recibe más atención es la 
jerarquización de los proyectos. 

 

PET HOUSE sabe que, si bien el proceso de implementación de las estrategias no es 
tan claro como su formulación, sin él, el éxito no sería posible. 

 

Evaluación y Control de Estrategias 

El paso final en el proceso de administración estratégica garantiza que la empresa 
logre lo que se propuso llevar a cabo. Compara el rendimiento con los resultados 
deseados y proporciona la retroalimentación necesaria para que la administración 

En PET HOUSE a partir de ese análisis se identifican los aspectos 
cruciales y un portafolio de alternativas estratégicas, estas se comparan 
con el portafolio actual y los recursos disponibles; luego se escogen las 
estrategias que deben apoyar la misión y los objetivos básicos de la 
empresa. Los análisis críticos de las estrategias incluyen el 
aprovechamiento de nuestras capacidades clave, explota nuestra ventaja 
competitiva, maximiza la satisfacción de las necesidades del cliente, así 
como encaja en nuestro rango aceptable de riesgo.  

La formulación de estrategia termina con los objetivos o tareas, en PET 
HOUSE se asignan a las divisiones inferiores, departamentos o individuos. 
La formulación de la estrategia puede significar alrededor del veinte por 
ciento del esfuerzo de la administración, mientras que la determinación de 
la manera en que la estrategia se va a poner en practica puede consumir 
el ochenta por ciento. 
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evalúe los resultados y tome medidas correctivas, según se requiera. Este proceso es 
visto como un modelo de retroalimentación de cinco pasos. 

 

 

 
Figura 2.920 

 

 Determinar lo que se medirá: Se especifican los procesos y resultados de 
implementación que se usan y evalúan, se miden de manera razonable objetiva 
y congruente, el enfoque se centra en los elementos más importantes del 
proceso, es decir, en los que justifican la mayor proporción del gasto o el mayor 
número de problemas, y se deben encontrar medidas para todas las áreas 
importantes. 

 Establecer estándares de rendimiento: Son expresiones detalladas de 
objetivos estratégicos con medidas de resultados de rendimiento aceptables, 
incluye generalmente un margen de tolerancia que define las desviaciones 
aceptables. Los estándares se establecen no sólo para el resultado final, sino 
también para las etapas intermedias del resultado de producción. 

 Medir el rendimiento real: las mediciones se realizan en momentos 
predeterminados. 

 Comparar el rendimiento real con el estándar: si los resultados del 
rendimiento real se encuentran dentro del margen de tolerancia deseado, el 
proceso de medición se detiene.  Tomar medidas correctivas: si los resultados 

 
20 Arthur A. Thompson, 2004. (p. 7) 
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reales quedan fuera del margen de tolerancia deseado, se deben tomar 
medidas para corregir la desviación.  

 

En PET HOUSE la información para la evaluación y control debe ser pertinente para 
lo que se está supervisando. 

 

 

 2.2.4 La administración del siglo XXI 
La administración en el siglo XXI debe ser tan flexible como los retos que se le 
avecinan, entre los principales e inminentes desafíos tenemos la globalización, 
fenómeno actual en creciente desarrollo que viene dado de la mano de los avances 
tecnológicos, lo que reorienta la administración a los procesos integrales, formándose 
una empresa que sale de su mercado nacional para abarcar el mercado mundial, 
adoptando como principal herramienta la tecnología.  Precisamente, esta herramienta 
representa otro desafío, ya que su constante desarrollo obliga a las empresas a 
adoptar los medios informáticos disponibles para optimizar la calidad y rentabilidad de 
sus productos, la automatización de las empresas conlleva a la transformación de la 
administración, capaz de manejar las consecuencias de este reto, entre las principales, 
la evolución de la estructura de los recursos humanos, con la finalidad de sacar el 
mayor beneficio. 

La presentación del ambiente es otro reto que enfrenta la administración del nuevo 
siglo, cada vez son más las empresas que se unen a la corriente ambientalista y es 
que no hay otra forma de percibir este beneficio común, en palabras sencillas, con un 
ambiente deteriorado o en el peor de los casos, sin planeta, no podremos sobrevivir, 
el administrador del siglo XXI debe concebir este concepto como básico para el 
desarrollo organizacional. Los nuevos modelos de reingeniería, benchmarking, 
desarrollo organizacional y auditoria administrativa, son igualmente fundamentales 
para el nuevo modelo de administración del siglo XXI. 

En un mismo sistema empresarial globalizado, con una súper población empresarial y 
mercados más amplios, es vital para las empresas que su administración se 
transforme e integre las nuevas herramientas tecnológicas que le permitan mantenerse 
en la competencia. Estar atento a los estudios de los desafíos del futuro, nuevos 
sistemas, nuevas políticas y todos aquellos cambios que requiera la organización, es 
un mundo donde los de acción son fundamentales para ganar terreno, sin dejar de 
lado el posicionamiento y la reinvención de productos y servicios. El comercio mundial 
obliga a las empresas a adaptarse a sus constantes cambios, por tanto, es 
responsabilidad de la administración adoptar las nuevas características y tomar en 
cuenta los venideros desafíos con objeto de garantizar el alcance de las metas 
organizacionales. 
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 2.3  DIMENSIONES SOCIALES Y ÉTICAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

 

Existen dos puntos de vista sobre la responsabilidad social. 

 Clásico: Sostiene que la empresa no debería asumir responsabilidad alguna 
que no sea la de conseguir el mayor beneficio posible para sus propietarios. 
Desde el punto de vista clásico el papel de los administradores se reduce a 
producir y comercializar con eficiencia bienes y servicios.  

 Actual: Sostiene que las empresas, por ser instituciones sociales, importantes 
e influyentes, les incumbe la responsabilidad de mantener y mejorar el bienestar 
global de la sociedad. 

 

Keith Davis, formulo una serie de consideraciones sobre ese punto de vista. 

 La responsabilidad social es una consecuencia del poder social. Esta 
preposición está basada en la premisa de que la empresa ejerce una poderosa 
influencia sobre problemas sociales críticos. 

 La empresa deberá actuar como un sistema abierto de doble dirección, con una 
recepción abierta de insumos de la sociedad y una manifestación abierta al 
público de sus operaciones internas. 

 Tanto los costos como los beneficios sociales de una actividad de un bien o 
servicio deberán calcularse y considerarse a fondo para poder decidir si hay que 
seguir adelante y con el mismo. 

 Los costó social relacionados con cada actividad bien o servicio deberían 
traspasarse al consumidor. 

 Formando parte de la ciudadanía, las entidades comerciales tienen la 
responsabilidad de involucrarse en determinados problemas sociales que no 
recaen directamente en sus áreas normales de operación.  

 

 

La responsabilidad social que tiene PET HOUSE está basada en la medida 
en que la actividad de la empresa protege a la sociedad y la mejora, para 
servir a los intereses legales, económicos, o técnicos de la misma, implica 
llevar a cabo actividades que puedan ayudar a la comunidad, aun cuando 
estas actividades no contribuyan directamente a generar bonificaciones 
para la empresa.  
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Archie Carroll propone una pirámide de responsabilidades que se muestra a 
continuación: 

 

Figura 2.10 21 

 

 

Influencias éticas: en la actualidad muchas empresas imponen códigos éticos 
rigurosos. Los esfuerzos de evaluación de las influencias éticas en las prácticas 
comerciales tropiezan con dificultades de la carencia de normas específicas y 
universales aceptadas que permitan juzgar si una acción determinada se atiende a la 
ética o no; esto se resume a las siguientes normas éticas. 

 

Éticas: 

 La regla de oro: Actúa para con los demás del mismo modo que esperas que 
los demás actúen contigo. 

 El principio utilitario: Actúa de una manera que tenga por resultado al mayor 
bien para el mayor número de personas. 

 Imperativo categórico de Kant: Actúa de tal manera que la acción que 
emprendas pueda convertirte en ley o norma universal de conducta bajo las 
circunstancias vigentes. 

 La ética profesional: Emprender acciones que un panel de colegas 
profesionales pueda considerar apropiadas. 

 

 
21 García, 2016. 
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 2.3.1    Ambiente interno de la organización 
El ambiente interno de una empresa está compuesto por elementos que se encuentran 
dentro de la organización, incluyendo a los empleados actuales, el management y en 
especial la cultura corporativa que define el comportamiento del empleado. A pesar de 
que algunos elementos afectan a la empresa como un todo, otros afectan sólo al 
mánager. La filosofía del management o el estilo de liderazgo impacta directamente 
en los empleados. 

La estrategia de la empresa debe estar en consonancia con el ambiente interno y 
viceversa. Se necesita la estimación de la cantidad adecuada de los recursos internos 
en el ambiente interno para seguir adelante y tener un proyecto o de lo contrario el 
proyecto puede derivar en consecuencias no deseadas.  

Ambiente interno incluye también la cultura y otros aspectos intangibles como el 
trabajo en equipo, la coordinación, el nivel de eficiencia de los empleados, los sueldos 
de los empleados y costos de monitoreo. La estrategia para la competencia también 
debe estar en sintonía con los recursos internos en especial el ambiente interno. 

Otros elementos que forman parte del ambiente interno de una empresa son: 

 Los postulados sobre misión y visión. Por qué y para qué existe la empresa. 
Explica el propósito e incluye los atributos que la distinguen de otras 
organizaciones. 

 Las políticas corporativas. Los lineamientos que establecen las directrices a 
seguir en determinadas situaciones. 

 Las estructuras formales. El diseño jerárquico de las tareas de la gente. 
 La cultura organizacional. Es la personalidad de la organización. Son los 

valores, los héroes, ritos y rituales de cada empresa que la distingue de otra. 
 El clima organizacional. Actitudes de los trabajadores, las relaciones 

interpersonales diarias, las interacciones son indicativos del clima interno. 
 Los recursos. La gente, la información, la infraestructura, el equipamiento, las 

instalaciones, los materiales, etc. 
 Las filosofías del management. Las creencias personales, valores y 

concepción de cómo se debe trabajar de cada mánager. 

En PET HOUSE la dimensión social y la dimensión ética van de la mano, 
porque es un requisito indispensable para propiciar los negocios e inyectar 
vitalidad en la empresa, y no es el único elemento necesario para lograr 
que el negocio funcione sin la actitud y aptitud de todos, en el accionar 
económico, legal, y político. La responsabilidad social es la puesta en 
práctica de la ética de la empresa asociada a fines comerciales 
estratégicos. 
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 2.3.2    Innovación Corporativa 
Innovar es crear un modelo distinto a lo conocido, disruptivo y que aporte un valor y 
una necesidad desconocidos hasta entonces, tenemos claro que quien innova se 
adelanta varios años en su competencia por el mercado, además es una mejora en el 
modelo de negocio que tiene la empresa, con el único fin de ser más eficientes y 
conseguir una mejor posición en el mercado o incluso crear un mercado totalmente 
nuevo donde no existan competidores.   

 

 

El ambiente interno en PET HOUSE tiene una influencia directa en sus 
Metas, Objetivos, Valores, Estructura, Tecnología, Relaciones Humanas y 
los Procesos Administrativos de la empresa. Por lógica afecta en la Toma 
de Decisiones, responsabilidad de los administradores. Son todos los 
aspectos que se encuentran dentro de la empresa que se puede controlar 
e influir directamente. Se estudia y aplica el conocimiento de cómo las 
personas actúan de manera individual y en equipo y este concepto abarca 
un número considerable de elementos en la empresa como lo son: la 
cultura, liderazgo, trabajo en equipo, etc. 

Lo que finalmente crea el ambiente en la empresa son las personas que 
se integran. La cultura definitivamente determina el comportamiento en 
una sociedad. El éxito de un trabajador dentro de la empresa se refleja en 
la satisfacción misma que recibe por su trabajo, ya que el ambiente interno 
es más fácil de mejorar en el corto plazo que en el caso del ambiente 
externo. Por tal razón en PET HOUSE, S.A. de C.V., Consideramos la 
autoestima de los trabajadores como un importante elemento además del 
sueldo, prestaciones, crecimiento laboral y personal entre otros. 

 

En PET HOUSE sabemos que si innovamos podemos alcanzar una 
ventaja competitiva, no solo a nivel tecnológico sino también en muchos 
aspectos de la empresa, es decir, generar un hecho diferencial ante 
nuestros competidores, cosa que nos hará ganar clientes y cuotas de 
mercado, ya que la cantidad de las ventas es uno de los indicadores 
básicos de que el producto, la estrategia, la empresa, etc., estén al día. 
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La teoría de la innovación disruptiva fue creada por el profesor Clay Christensen22,  
y una de sus más intrigantes afirmaciones es, que este tipo de innovación es una de 
las pocas maneras a través de las cuales, una pequeña empresa puede derrotar a un 
gigante del mercado en su propio terreno. Esto es mejorando el producto 
incrementarles mejoras que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 

En esta ocasión se explica un modelo de innovación disruptiva con base en seis 
elementos en los cuales se combinan aspectos organizacionales, humanos y técnicos. 

Figura 2.11 23 

 

Otro recurso que es muy útil en torno a la generación de una estrategia de innovación 
empresarial es mediante la aplicación de la famosa estrategia de océano azul. Esta 
estrategia fue formulada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne24  en el que se define 
la importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos mercados, alejándonos de la 
competencia destructiva que existe en los terrenos empresariales. Se basa en crear 
un producto de alto valor agregado para los clientes, que sea totalmente diferente a lo 
que hoy en día se oferta en el mercado, para convertir a todas esas personas que no 
son clientes de un producto, en nuevos clientes.  

 
22 Christensen, 2018. 
23 Pacheco, 2013. 
24 W. CHAN KIM, 2015. 
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Un océano rojo tiene este color debido a los continuos combates que se desarrollan 
en el para conseguir la mejor venta. Es un océano peligroso pero conocido, donde 
tratamos de arañar la cuota de mercado de los demás y generalmente tendremos que 
competir en base a precios. 

Las reglas del juego son conocidas por aquellos que se encuentran en un océano rojo, 
e incluso se conocen los niveles estimados de demanda que se manejan. Las 
oportunidades de lograr una estrategia ganadora disminuyen según aumenta el 
número de competidores y los esfuerzos comerciales se encaminan a remarcar las 
diferencias respecto al resto de alternativas. 

Al innovar sobre el valor, es decir, no incrementar las propiedades de lo ya conocido, 
sino creando un valor totalmente nuevo, aunado a costos, utilidad y precios, se abren 
oportunidades totalmente nuevas, la competencia carecerá de importancia pues se 
crea un mercado único y particular rompiendo las reglas y creando una nueva 
demanda. 

 

 

PET HOUSE, S.A. de C.V., es una empresa manufacturera de casitas para 
mascotas y accesorios de primera calidad y precio, fabricadas de material 
reciclado como el polietileno de alta densidad (HDPE), contribuyendo así 
a la sustentabilidad del planeta y dándole otra utilidad al plástico. 

La estrategia que océano azul propone a PET HOUSE para superar sus 
retos se sustenta en seis principios básicos a fin de reducir los riesgos 
inherentes a la misma, y que son propios en toda innovación. 

Reconstruir las fronteras del mercado: analizar las industrias 
alternativas, los grupos estratégicos dentro de ellas, la cadena de 
compradores, los productos complementarios. 
Dibujar un lienzo estratégico: nos basamos en el potencial 
creativo de la organización, buscando oportunidades de negocio. 
Explorar más allá de la demanda existente. 
Crear una secuencia estratégica: analizaremos el precio, el 
costo, la adopción del producto y su utilidad desde la perspectiva 
del consumidor. 
Superar los obstáculos: analizar los problemas que conllevará la 
ejecución de la estrategia y ver la forma de sortearlos. 
Ejecutar la estrategia de innovación: hay que poner en marcha 
la estrategia de negocio y evaluar siempre los resultados. 
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Encontrar un espació nuevo, desconocido en el mercado, procurando crear demanda 
nueva y oportunidades para un crecimiento rentable y sostenible para la empresa, con 
beneficios reales para el consumidor y la sociedad, dejando de lado el concepto de 
competencia de los océanos rojos. 

Figura 2.12 25 

La función del cuadro estratégico es capturar el esquema actual de la competencia en 
el mercado conocido a fin de dilucidar las inversiones y variables alrededor de los 
cuales compite dentro de su industria y fuera de ella. O también conocido como la 
matriz: eliminar, incrementar, reducir y crear. 

 
25 Shum, 2018. 

OCÉANO AZUL = INNOVACIÓN + VALOR 
(Es un salto cualitativo en valor para los compradores y la empresa, abriendo 

un espacio nuevo y desconocido en el mercado). 
 

INNOVACIÓN CON VALOR EN EL OCÉANO AZUL 

 
Innovación con utilidad   + Precio + Costo =Innovación en valor 

 
INNOVAIÓN POR COMPETENCIA DEL OCÉANO ROJO 

 
Innovación −Valor  =  Creación gradual de valor (Mejora, pero no sobresale) 

 
Innovación + Concepto tecnológico = Innovación sin valor (Concepto futurista,  
              lejano de expectativas reales). 
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Figura 2.13 26 

Figura 2.14 Creación propia. 

 
26 Shum, 2018. 
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UNIDAD III.  
CONSTITUCIÓN Y 

ASPECTOS LEGALES DE 
LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
OBJETIVO: Distinguir la diferencia esencial entre una empresa y una sociedad 

mercantil, eligiendo el tipo de sociedad mercantil adecuado, tomando como 

referencia los aspectos legales y constitutivos de una empresa.  
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 3. 1 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS 
EMPRESAS 
La persona jurídica, es la atribución por el orden jurídico a una entidad determinada, a 
la que se atribuyen derechos y obligaciones, y es la manera de ordenar las relaciones 
humanas dentro de una sociedad, para que exista armonía y respeto para un fin 
común.  

 

 

 

 3.1.1 Individual 
Nacen como consecuencia de un acto jurídico para el desarrollo de una sociedad, o 
por el reconocimiento de una autoridad u órgano administrativo. 

Existen dos tipos de personas jurídicas: 

 La persona individual o física es el ser humano sin distinción de género, raza, 
etc., desde el momento que el adquiere la concepción, también adquiere 
derechos y obligaciones. 

 La persona jurídica individual es conocida también como persona natural.  
 Sus atribuciones como persona física son: 

 Nombre 
 Domicilio 
 Estado 
 Capacidad 
 Patrimonio 

 Persona colectiva o moral es la agrupación o entidad constituida por una o más 
personas con el objetivo de alcanzar o cumplir objetivos, también es sujeto a 
derechos y obligaciones, pero en ésta, no como individuo sino como institución 
con el objetivo de cumplir con la sociedad con o sin ánimo de lucro. 

 

 

El objetivo de nuestra empresa es la constitución de acuerdo con las bases 
mercantiles y sus tipos de sociedades mercantiles para así poder elegir la 
correcta e interpretar todos los aspectos legales para el mejor 
funcionamiento de esta. 
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 3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades 
mercantiles. 
Es una agrupación que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o de 
tipo comercial con una finalidad de lucro, entre dos o más partes con la finalidad de 
generar comercio en una sociedad. Tiene personalidad jurídica propia e independiente 
a la de los socios y cuenta con patrimonio propio. 

Es el acto jurídico por el cual cualquier persona puede celebrar para producir efectos 
mercantiles, siempre y cuando su naturaleza jurídica lo clasifique como tal: 

 Acto jurídico 
 Acto civil 
 Acto lucrativo  
 Acto de comercio  

 

Empresas según su naturaleza jurídica: 

 Individuales: son aquellas entidades constituidas por una persona física que 
ejerce en nombre propio una actividad industrial, comercial, o profesional. 
 Colectivas: son aquellas que pertenecen a varios propietarios que conforman lo 
que se denomina persona jurídica. 

 

 

 3.2  SU CONSTITUCIÓN 
La constitución de una empresa se realiza a través de varias personas llamadas 
socios, el cual registraran a su empresa bajo un marco jurídico para obtener los 
beneficios sociales y legales que correspondan en cada caso, recordando que su fin 
será una organización económica. 

Para constituir una empresa debemos seguir varios pasos, primer punto y el más 
importante es ver si es o será sustentable, después debemos elegir la elección de la 
fórmula legal en la que se va a operar y posterior hacer todo el trámite administrativo 
que corresponda.  

Estas sociedades mercantiles deberán seguir estos pasos para su constitución: 

 Autorización de la denominación social, para ello se acudirá a la Secretaría de 
economía para poder usar el nombre entrando a la página 
www.tuempresa.gob.mx o con un escrito libre. 

 Protocolización de la escritura constitutiva de acuerdo con el artículo 5° de la 
LGSM ante un notario público. 

 Inscripción ante SAT, una vez contando con la escritura constitutiva se inscribirá 
ante esta dependiente para generar un RFC de acuerdo con el artículo 27 del 
CFF y con las leyes que rijan en ese momento. 
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 Finalmente se deberá registrar en el Registro de comercio este trámite y 
también lo lleva a cabo un notario público, y ahí se deben registrar, los bienes 
muebles que lo conforma, sus fines, objetivos y metas. 

 

 

 

 

 3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: 
Sociedades de Personas, Sociedades de Capitales, 
Sociedades Mixtas 

 Sociedades Mercantiles: es una persona jurídica que tiene como objetivo 
realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial, se originan cuando 2 o 
más personas a través de un contrato pueden realizar una actividad económica. 
Cabe destacar que una sociedad mercantil puede cambiar su estructura 
cuantas veces sea necesario, es decir, puede fusionarse, dividirse, cambiar de 
socios, cambiar de actividad comercial, nombrar o quitar a socios, cambiar sus 
estatutos, etc., también puede disolverse cuando los socios lo decidan o lo 
crean conveniente. Deben estar inscritas en el registro Público de comercio. 

 Sociedades de personas: esta se refiere principalmente por la calidad de los 
socios, en cuanto a la autonomía de la sociedad, ya que los socios tienen una 
responsabilidad solidaria con el capital de la empresa. Este grupo de personas 
llamadas socios son el principal componente, ya que sus valores éticos, morales 
e intelectuales serán fundamentales para el desarrollo de la empresa, ya que 
serán más importante que la aportación económica llamada capital. 

 Sociedad de capitales: esta se refiere más a la aportación económica que 
realizan los socios para la constitución de esta. En esta sociedad lo que cuenta 
es la capacidad de aportación por cada socio para los proyectos importantes 
que tenga la empresa dentro de la economía de un país. 

 Sociedades mixtas: está se refiere a los dos componentes importantes para la 
sociedad, los valores y principios que aporten los socios y la cuantía en este 
caso la aportación de los socios definida como capital que es la que generará 
la riqueza. 

En el momento de fijar los estatutos de una sociedad mercantil es 
importante definir adecuadamente el objetivo social. Aquí se trata de 
concretar que actividades va a realizar la empresa, a mediano o largo 
plazo, el punto es detallar correctamente. 
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 3.2.2 Tipos y modalidades de las sociedades 
mercantiles 
Los tipos de las sociedades mercantiles lo estipula el artículo 1° de la Ley General de 
las Sociedades Mercantiles, de las cuales reconoce las siguientes:  

 Sociedad de nombre colectivo 
 Sociedad en comandita simple 
 Sociedad de responsabilidad limitada 
 Sociedad anónima  
 Sociedad en comandita simple 
 Sociedad cooperativa 

 

“Cualquiera de las sociedades a que se refiere las fracciones I a V de este articulo 
podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 
disposiciones del Capítulo VII de esta ley”. 27 

Para hablar de sociedad mercantil se tendrá que mencionar el concepto de comercio, 
y es una actividad con fines de lucro que se da entre el comerciante o proveedores y 
los consumidores, para que se dé la compraventa de productos. De ahí se deriva el 
derecho mercantil que es la parte jurídica, que es un conjunto de normas jurídicas que 
se aplican a los actos de comercio legalmente calificados.  

Ahora bien, de aquí partimos con lo que sería el acto de comercio, que bien es el acto 
jurídico que se da ya sea por una persona física o moral, sea o no comerciante y que 
produzca efectos al campo del derecho mercantil. 

 
 3.2.3 Atributos de las Sociedades Mercantiles 

Los atributos de la personalidad jurídica son: 

 Nombre: es la razón social, la razón social se forman con los nombres y 
apellidos de uno o varios socios, se puede añadir las palabras y compañía u 
otras equivalentes.  

 Nombre Comercial: se considera que es el nombre distintivo del 
establecimiento que explota una persona moral. 

 Domicilio social: es el lugar donde se ubica la empresa o se ejercen los 
derechos y obligaciones que nacen del contrato comercial. 

 Nacionalidad: en el artículo 8° de la ley nacional establece que son sociedades 
mercantiles de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las 
leyes de la República y tengan ella su domicilio social. 

 Capacidad: es la facultad que tienen las sociedades mercantiles de ser sujeto 
a obligaciones y derechos por conducto de sus representantes. 

 
27 Artículo 1° de LGSM 
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 Patrimonio: son todos aquellos bienes y derechos que pertenecen a la 
sociedad, y es diferente al capital que ya esta establecido la suma de estos son 
lo que pertenece a la sociedad mercantil. 

 
 3.2.4 Estatutos Sociales 

Es un documento donde se estipulan las normas acordadas por los socios que regula 
el funcionamiento de una persona jurídica, asociación o fundación. 

En lo cual se establecerá el objetivo de la empresa a que se dedicará, es importante 
definirlo ya que todo lo que se establezca aquí será para alcanzar un objetivo. Aquí se 
establecerá todo lo que sea de carácter administrativo, como el mencionar al 
representante legal, y saber cuáles serán sus funciones, es decir, a qué se limita. 
También permite establecer convenios, derechos, obligaciones y condiciones para el 
buen funcionamiento de la empresa. 

 
 3.2.5 Escritura ó  Póliza Constitutiva, Contrato Social y 

Modificaciones. 
Es el documento importante para la empresa, ya que aquí se estipula las normas para 
la legalización de la empresa y se registre la constitución de ésta. 

En el artículo 5° de LGSM, estipula que se realizará mediante un notario en la misma 
forma que se harán constar sus modificaciones. 

En el artículo 6° LGSM se menciona lo que debe contener la escritura: 

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

 El objeto de la sociedad 
 Su razón social o denominación 
 Su duración 
 El importe de capital social 
 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valoración 
 Cuando el capital variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 
 El domicilio fiscal de la sociedad 
 La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades 

de los administradores 
 El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social 
 La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad 
 El importe de los fondos de reserva 
 Las bases para practicar la liquidación de las sociedades y el modo de proceder 

a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designado.  
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PET HOUSE 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

 



 
 
 

 
 

67 

 3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
MERCANTILES  
Es un conjunto de varias personas, que conforman una sociedad con el objetivo de 
generar comercio en el país, con base en una ley que rija estos actos de comercio, sus 
miembros cuentan con capital propio y se distribuyen sus ganancias, así como las 
perdidas. 

Características: 

 Son colectivos y son de un interés en común. 
 El propósito es obtener ganancias y tener un fin lucrativo. 
 Se comparten las perdidas entre los socios. 
 Los socios aportan contribuciones patrimoniales que pueden ser capital, bienes 

o trabajo. 
 

En México existen varias sociedades mercantiles las cuales son: 

 

 3.3.1 Sociedades de Personas 
En este tipo de sociedad, cuenta más las condiciones de los socios en ellas vale por 
lo que es, y no por lo que aporta, es decir la confianza, la solvencia económica y el 
capital que aporten será secundario, ellos llevan a cabo la gestión social, y todos 
responden a las deudas personalmente, son sociedades cerradas donde es fácil la 
transmisión de los socios a terceros, la responsabilidad de los socios será ilimitada, 
solidaria y personal. 

Los socios tienen derecho de separación en los casos establecidos al artículo 54 del 
Código de comercio. 

La administración social está a cargo de uno o más gerentes. La vigilancia de la 
sociedad esta a cargo de un auditor y un consejero de vigilancia. 

Se dividen en: sociedad den nombre colectivo y sociedad en comandita simple. 

 

 3.3.2 Sociedad en Nombre Colectivo 
En este tipo de sociedad existe bajo una razón social, la razón social se formará con 
el nombre de uno o mas socios, y cuando en ella no figuren todos se pondrá la palabra 
compañía y equivalentes.  

Los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado. En su capital social 
no establece ni un mínimo ni un máximo, para constituirla necesita mínimo 2 socios y 
el máximo es ilimitado. 

(La ley que la regula es LGSM del articulo 25 al 49). 
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 3.3.2 Sociedad en Comandita Simple 
En este tipo de sociedad se formará con los nombres de uno o más comanditados, 
seguido de la palabra compañía u otros equivalentes cuando en ella no figuren todos, 
a la razón se le agregará la palabra “Sociedad Comandita” y se abrevias “S en C”. 

Tiene dos tipos de socios comanditados y comanditarios, no establece un mínimo para 
la aportación de capital, para constituirse necesita mínimo de 2 socios y un máximo 
ilimitado. 

Los comanditados: responden de manera solidaria, subsidiaria e independiente. 

Los comanditarios, por sus aportaciones salvo que hayan tomado parte de la 
administración del negocio. 

(La ley que la regula es LGSM del articulo 51 al 57). 

 

 3.3.3 Sociedad por Acciones Simplificada 
En este tipo de sociedad de puede constituir por un socio o más, tiene una 
responsabilidad limitada, el capital puede ser a partir de $1.00, los ingresos no podrán 
ser mayores a los 5,000,000 se puede constituir de forma electrónica no necesita ser 
registrada ante un notario público. 

Se registra el nombre de la empresa, la inscripción al registro publico de comercio, alta 
en el RFC, obtención de la firma electrónica, y alta patronal ante el IMSS.  

Sus beneficios es que no genera gastos en la constitución de la empresa, es rápida la 
constitución, puede tener un solo socio, y permite generar mas empleos. 

 

 3.3.4. Sociedad de Capital  
En este tipo de sociedad, tienen como carácter principal considerar el capital con el 
que participan los socios, las cualidades de los socios aquí no se toman en cuenta se 
dividen en: sociedad anónima, compañía anónima. 

Las sociedades de capital variable pueden aumentar su capital mediante aportación 
de los socios o admisión de nuevos socios, o reducir su capital social mediante retiro 
parcial o tal de sus acciones. En el aumento o disminución del capital debe inscribirse 
en el libro que lleva la sociedad para tales efectos. 

(La ley que regula es LGSM del articulo 213 al 221). 
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 3.3.5 Sociedad Anónima 
Esta se formará bajo una denominación, se constituye por socios y se limita al pago 
de las acciones, esto lo menciona el articulo 87 LGSM. 

Se constituye por 2 o más socios, ante un notario público generando un acta 
constitutiva donde se estipula la aportación de cada socio, y el valor nominal de cada 
acción, las utilidades concedidas a cada socio, el nombramiento del representante 
legal de la empresa. 

Es la más usada en nuestro país ya que su forma uniforme en el valor de las acciones 
permite su libertad y aceptación entre socios e inversionistas, también implica mayor 
crecimiento económico dando empuje al desarrollo por el cual fue creado.  

El capital es representado por acciones nominativas, los socios están obligados al 
pago de sus acciones en efectivo o en especie, se establece un monto fijo mínimo de 
50,000.00, y para constituirse se necesitan mínimo 2 socios o un máximo ilimitado, su 
responsabilidad es limitada ya que responden por el monto de su aportación. 

(La ley que regula es LGSM del articulo 89 al 11). 

 

 

La empresa opta por capital variable, ya que como se estructura y para la 
compra de más maquinaria, etc., es necesario ya que se puede realizar de 
más aportación de capital. 

En el caso de la empresa, se registrará como una sociedad anónima de 
capital variable, la cual contará con cinco socios su participación será de 
un 20% por cada socio. 

Ya que para la creación de esta empresa será necesario de más 
inversionistas, y en esta sociedad de pueden agregar más socios, en esta 
sociedad se tienen más beneficios fiscales, y también tiene más 
autofinanciamientos y fondos de reserva. 

La idea de PET HOUSE es que se manufacturen las casas, pero a corto 
plazo se pretenden comprar las maquinarias, así que también esta 
sociedad permite ambos casos sin necesidad de ser modificadas. 
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 3.3.6 Sociedad en Comandita por Acciones 
Existen dos tipos de socios los comanditados y los comanditarios, el capital es 
representado por acciones, en la ley no establece un mínimo de aportación, para 
constituirse necesita minino 2 socios máximo ilimitado. 

Los comanditarios tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada  

Comanditarios tiene una responsabilidad por sus aportaciones salvo que hayan 
participado en alguna operación dentro de la administración del negocio 

(La ley que regula es LGSM del articulo 207 al 211.) 

 

 3.3.7 Sociedades de Naturaleza Mixta 
Este tipo de sociedades son de economía mixta se constituyen con aportaciones 
estatales y de capital privada. Se trata de organismos constituidos bajo la forma de 
sociedad comercial, autorizado por la ley con el objeto de desarrollar actividades de 
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de derecho privado, se 
constituye por medio de una escritura publica. 

Se establece una vigilancia de la gestión fiscal de la administración, sus estatutos 
sociales se habal del estado básico de la ley orgánica y los estatutos o reglamentos 
internos. 

 

 3.3.8 Sociedad de Responsabilidad Limitada  
Este tipo de sociedades su capital es de cuotas sociales, la responsabilidad a la 
integración de las cuotas que suscriban o adquieran, debe incluir el nombre de una o 
mas personas físicas seguido de las abreviaturas S. R. L. el monto mínimo para las 
aportaciones es de 3000, debe integrarse no al menos del 25% de las aportaciones 
comprometidas en el estatuto. 

Las partes sociales son invisibles y no pueden estar representadas por títulos 
negociables, para constituirse se necesitan mínimo 2 socios y un máximo de 50, solo 
responden por el monto de su parte social de acuerdo con sus aportaciones. 

(La ley que lo rige es LGSM del articulo 58 al 86). 

 
 3.3.9 Sociedad Cooperativa 

Esta sociedad se crea entre la cooperación de sus socios para sumar esfuerzos con 
un objetivo común, una de las características de esta sociedad es que cada trabajador 
que la compone es un cooperativista que tiene por objeto el fortalecimiento de esta 
sociedad. Es decir que tiene un origen en la clase trabajadora con la finalidad de que 
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todos colaboren y no exista una desigualad, así que se reparten directamente los 
beneficios obtenidos. 

Esta sociedad tiene una legislación especial para atender su estructura y actividad 
dentro de la misma por lo cual es denominada cooperativa. 

Todos los socios pertenecen a la clase trabajadora, no establece un mínimo de 
aportación, para su constitución se necesita mínimo cinco socios y un máximo 
ilimitado. La responsabilidad de los socios es limitada al monto de su aportación,  

(La ley que la regula es LGSM del articulo 212). 

 
 3.3.10 Disolución, y liquidación, fusión, transformación 

y escisión de las sociedades mercantiles 
 Disolución 

Este puede darse de dos maneras: 

 Parcial. - esta se da cuando uno de los socios deja la participación en la 
sociedad. 

 Total. - es el paso previo a la extinción de la sociedad y se puede llevar 
acabo por haber perdido las dos terceras partes o mas del capital de la 
sociedad, por acuerdo de los socios o por la incapacidad de realizar el objeto 
social de la entidad. 

(En los artículos 229 al 233 de la LGSM.) 

 Liquidación 
Es la etapa final de la empresa es cuando se dice que una sociedad va a la quiebra. 

En los artículos 234 al 249 BIS de la LGSM. 

 Fusión  
El articulo 222 de la LGSM menciona la fusión con varias sociedades que deberá ser 
decidida por cada una de ellas según sea su naturaleza. 

Es la unión de empresas, grupos, coaliciones, como la fusión y extinción de dos o más 
en torno a otra que ya existe. 

Las clases de fusiones son: 

 Incorporación: Es cuando una sociedad se incorpora a otra con todo y su 
patrimonio. 

 Integración: es cuando desaparece para constituir una nueva. 
 

En los artículos 222 al 228 bis de la LGSM. 

 Transformación  
Se da cuando se requiere modificar algo esencial como el nombre, número de socios, 
objeto social, capital, etc., y todo esto debe hacerse ante el notario o corredor publico. 
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 Escisión de las sociedades mercantiles 
Es cuando una sociedad decide extinguirse y divide su totalidad en dos o más partes 
que son aportadas en bloques a otras sociedades de una nueva creación, otra forma 
por la cual se puede dar la escisión es cuando la sociedad escindente permanece, 
pero transmite una parte de su capital para formar una o más sociedades. 

El articulo 15-A del código fiscal de la federación señala como se realiza esta escisión 
de sociedades. 

 
 3.4 ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 

CIVILES 
 

Sociedad Civil Asociación Civil 
Socios que combinan sus recursos o 
esfuerzos para la realización de un fin 
común de carácter preponderadamente 
económico, pero sin especulación. 

Individuos que se reúnen para realizar un 
fin común que no tenga carácter 
preponderantemente económico con 
fines no lucrativos. 

 

 3.4.1 Asociación en Participación 
Es un contrato por el cual una persona física o moral, concede a otras, que le aporten 
bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una 
negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. 

Requiere la participación mínima de dos partes, carece de personalidad jurídica, no 
tiene razón o denominación social, no cuenta con un patrimonio social ni se crea un 
patrimonio común entre el asociante y el asociado, las utilidades y las perdidas se 
distribuyen según lo pactado en el contrato. 

En ningún momento puede adquirir la forma de una sociedad mercantil, se administra 
conforme a las reglas aplicables a las sociedades en nombre colectivo en cuanto al 
funcionamiento, disolución o liquidación. 

Este tipo de asociaciones permite la obtención de financiamiento sin necesidad de 
emitir bonos u obligaciones, evitando también préstamos que requieren ser 
respaldados con garantías. 

 

 3.4.2 Asociación Civil 
Cuando varios individuos convienen en reunirse para realizar un fin común que no sea 
preponderadamente económico, constituye una asociación. 

(La regula el Código Civil en el artículo 2670). 
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Es una persona jurídica privada, constituida por un conjunto de personas físicas, que, 
con la debida autorización del estado, se unen para realizar actividades que tienen al 
bien común. Lo que distingue a estas asociaciones son entidades sin fines de lucro. 

El estatuto es el principal instrumento legal de la asociación es el que rige la vida de la 
institución. 

El tipo de actividades para las asociaciones es asistencial, educativa, investigación 
científica o tecnológica, cultural, ecológicas, de reproducción de especies en peligro 
de extinción. 

En el caso la ley permite funcione como “fundaciones” las cuales tienen por objeto 
social a través de la organización de los particulares, el encargado de la vigilancia de 
este tipo de sociedades es instituciones de asistencias privadas. 

La legislación fiscal permite que este tipo de sociedades perciban donativos deducibles 
de impuestos, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley.  

Para constituir una asociación debe acudir con el notario de confianza.  

 

 

 3.4.3 Sociedad Civil  
Tiene un patrimonio comunitario, se constituye expresamente para su intervención en 
el trafico mercantil con el fin de obtener beneficios, aportando cada uno de los socios 
los bienes, dinero o trabajos necesarios. 

Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos 
o sus esfuerzos para la relación de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico. 

Su constitución es mínimo de 2 socios, la responsabilidad de los socios por deudas 
frente a terceros es personal e ilimitada, es decir una vez liquidad el patrimonio de la 
sociedad no llega a cubrir las deudas responden con su bienes presentes o futuros, 
tributa en el impuesto de sociedades la cual debe llevar una contabilidad como si fuera 
una S.L, carece de personalidad jurídica propia, se rige por el código de Comercio y 
por el código civil, una sociedad civil se extingue cuando cumple la duración estipulada 

La empresa, futuramente formara una asociación civil para recibir 
donativos, para ayudar a los perros en situación de maltrato, además dar 
conferencia a las escuelas para informarles a los niños de la importancia 
de adoptar o adquirir a una mascota. 

Por lo tanto, lo que realizara PET HOUSE, es por medio de veterinarios 
rescatar a los perritos maltratados callejeros y darles atención médica, una 
vez que estos perros se encuentren bien serán dados en adopción. 
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en el contrato, es cuando no se cumplen las aportaciones, por muerte, insolvencia, o 
incapacidad de un socio. 

Su constitución es con un contrato privado entre las partes, es el alta en Hacienda 
obtención del NIF y alta en IAE, alta en el IMSS. 

 

 3.5 TRÁMITES DE APERTURA Y 
OPERACIÓN  
Después de haber constituido la empresa comenzará con los trámites para la apertura 
de la misma. Para comenzar la actividad empresarial hasta que hayamos realizado los 
tramites de apertura necesarios. 

 

 3.5.1 Trámites Mercantiles 
 Permiso de uso de suelo: este tramite se realiza en los municipios, se llevará 

en las oficinas de la secretaría de desarrollo urbano. 
 Apertura de establecimientos mercantiles: es un tramite gratuito que se lleva a 

cabo también en los municipios y en algunos casos ya se puede hacer por 
medio de internet. 

 Licencia de funcionamiento: este tramite solo se realiza si vendiera bebidas 
alcohólicas, si es un bar o discoteca la licencia será de tipo B, si es un restaurant 
o hotel será de tipo A. 

 Anuncio exterior: este es el anuncio que se colocará fuera de este 
establecimiento, si es una persona moral debe registrar a la sociedad Mercantil 
en la Secretaría de Economía. 

 Registro Federal de Contribuyentes: esta alta corresponde en la secretaría de 
hacienda. 

 

 3.6 TRÁMITES FISCALES (SHCP, 
SECRETARIA DE FINANZAS, IMSS, INFONAVIT) 

 SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 
Es una de las secretarias de estado, encargada de diseñar, planear ejecutar en materia 
fiscal, de gasto, de ingreso y deuda publica, con el propósito de consolidar un país en 
crecimiento económico y de calidad. 

En 1997 nace el servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano 
descentralizado de la SHCP, con carácter de autoridad fiscal y facultades para la 
recaudación de contribuciones federales. 

Para que una empresa o institución pueda ejercer dentro del marco de la ley debe 
estar registrada ante esta institución gubernamental, esto quiere decir debes poner en 
orden tu situación fiscal ya sea como persona física o moral. 
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 Régimen Persona Física:  
 Ser propietario de tu negocio 
 Solicitar una cita ante el SAT o bien por medio del portal: para ello debes de 

tener CURP y escoges tu inscripción de registro al cual pertenezca tu 
actividad. 

 Generar firma electrónica para ello debes generar una cita y llevar 
comprobante de domicilio identificación oficial una memoria USB y un correo 
electrónico y generar una contraseña. 

 

 Régimen Persona Moral: 
 Solicitar una cita al SAT a través de su pagina de internet  
 CURP o acta de nacimiento del representante legal 
 Identificación oficial  
 Comprobante de domicilio fiscal 
 Acta constitutiva de la empresa  
 Generar Firma electrónica y sello digital  

 

 Cédula de identificación fiscal 
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 SECRETARIA DE FINANZAS 
 

Es una dependencia del gobierno, que tiene igual la capacidad de recaudar las 
contribuciones federales, pero a diferencia del SAT los ingresos recaudados serán 
para la entidad donde este establecida, en el año 2017 con las reformas fiscales le dan 
la facultad del cobro de estos impuestos además del cobro de las contribuciones que 
ya tenia establecidas. 

En esta dependencia también se paga el 3% sobre nominas. 

 

 IMSS e INFONAVIT 
 

El registro del IMSS e INFONAVIT, el patrón deberá registrarse al igual que a sus 
trabajadores en el régimen obligatorio cumpliendo con lo establecido en la ley del 
IMSS, INFONAVIT y SAR. 

Requisitos: 

 Aviso de inscripción patronal o modificación en su registro AFIL-01. 
 Hoja de inscripción de las empresas en el seguro social de riesgos de trabajo 

CLEM-0  
 Avisos de inscripción del trabajador AFIL-02 
 Formato AFIL-15 
 Acta Constitutiva 
 Alta ante la SHCP 
 Identificación del patrón o representante legal 
 Relación de trabajadores  

 

Los pagos de estas aportaciones patronales se realizan a través del SIPARE 
generando una línea de captura, si son mas de 5 trabajadores se realiza mediante el 
programa de SUA (sistema único de Autodeterminación) para el calculo de IMSS, 
INFONAVIT, RCV (prima de riesgo) y afores SAR. 

Es importante mencionar el registro ante estas instituciones ya que así lo estipula la 
LSS articulo 12, y el derecho a la salud que tiene toda persona considerado en el 
articulo 4° de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 3.6.1 Reformas Fiscales de 2014 a 2019 
Una reforma fiscal, es un proceso o una disposición que modifica a ley vigente, el 
Poder Legislativo se encarga primeramente de proponer las nuevas normas y después 
serán aprobadas por el Poder Ejecutivo mismo que si son aprobadas es el encargado 
de divulgarlas. 

En el año 2015 entra en vigor la reforma fiscal que aún sigue vigente, se reforma ya 
que, si bien haciendo un poco de historia, el país era mantenido por el petróleo el cual 
sufre una caída bastante fuerte, el cual el gobierno ya no puede mantenerse solo de 
él, así que restructura toda esta parte financiera para que los contribuyentes que tienen 
obligación de pagar al fisco sus aportaciones lo realicen de forma inmediata y aparate 
ahora si bajo la ley. 

Estos son algunos cambios derivado de las reformas fiscales:    

 Se deroga el impuesto IETU (impuesto empresarial a tasa única) 
 Entra en vigor en forma obligatoria la facturación electrónica tanto de ingresos 
como egresos. 
 Se estipula un parámetro para los gastos personales a un 15% del total de los 
ingresos obtenidos durante el ejercicio. 
 Entra en vigor los RIF (Régimen de Incorporación Fiscal). 
 Se crea un nuevo impuesto IEPS (Impuesto especial sobre productos y 
servicios), es el impuesto que se paga por la producción y venta de gasolinas, 
alcoholes, cervezas y tabacos, al igual que el IVA es un impuesto indirecto, es 
decir el contribuyente lo puede trasladar contra el mismo impuesto 
 El SAT tiene la facultad de revisar cuentas bancarias, y estas instituciones 
financieras tienen la obligación de reportar al SAT los movimientos de los 
contribuyentes de aquí nace la famosa “Ley anti lavado” 
 Y así un ajuste al procedimiento de las revisiones electrónicas 
 En 2017 en el CFF, se aprueba la cancelación de los sellos digitales por posibles 
fraudes  
 Entra en vigor el nuevo catalogo y estructura de los recibos de nómina, lo cual 
estarán emitidos como un CFDI de ingresos asalariados y asimilados a salarios. 
 Opción de acumulación de ingresos para las personas morales que obtengan 
ingresos menores a $5,000,000.00 al año podrán optar por esta opción. 
 Para las donatarias se aclara la limitante del 10% de los ingresos obtenidos 
durante el ejercicio. 
 Estimulo fiscal a la investigación y desarrollo tecnológico de un crédito fiscal 
equivalente del 30% el cual será aplicable contra el ISR causado durante el 
ejercicio. 
 En 2018 acreditamiento del IEPS de Diésel utilizando en maquinaria. 
 Cancelación del CFDI, que ahora no será inmediato si no por autorización del 
cliente o proveedor por medio del buzón tributario. 
 Emisión de CFDI a la versión 3.3, que contempla los complementos de pagos 
 Beneficio para desarrolladores inmobiliarios. 
 Contratación de personal con alguna discapacidad que consiste en poder 
deducir los ingresos acumulables para efectos de ISR. 
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 Compensación universal de saldos a favor, solo se podrán compensar los 
saldos a favor contra montos a pagar del mismo impuesto. 
 Estímulos fiscales en la frontera de ISR de un 30% a un 20%, IVA del 16% a un 
8%  
 El ingreso no acumulable para personas físicas derivado a los apoyos 
económicos o monetarias por los sismos en México 2017. 

 

 

 3.7    TRÁMITES SANITARIOS – SSA – 
Contiene información con tramites a permisos sanitarios el cual permite tanto a una 
persona física como a una moral la realización de su actividad relacionada con la salud 
humana, por medio de una autoridad sanitaria en este caso está regulada por la 
COFEPRIS. 

El registro sanitario es un documento que autoriza a una persona o empresa para el 
funcionamiento de esta, donde no se pone en riesgo a una población. 

En el artículo 198 de la ley general de salud, autoriza únicamente a los 
establecimientos dedicados a: 

 El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y 
psicotrópicos; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados 

 La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, 
nutrientes vegetales o sustancias toxicas o peligrosas; 

 La aplicación de plaguicidas 
 La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnostico  
 Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos  
 Centros de mezcla para la preparación de mezclas parentales nutricionales y 

medicamentos 
 

Articulo 199 corresponde a los gobiernos de las entidades federativas ejercer la 
verificación y control sanitario de los establecimientos que expandan o suministren al 
público alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, 
preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo 
establecimiento, basándose en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se 
emitan. 

Articulo 200 bis corresponde en dar aviso de funcionamiento los establecimientos que 
no requieran de autorización sanitaria y que, mediante acuerdo, determine la 
Secretaria de Salud. 

El aviso a que se refiere este articulo deberá presentarse por escrito a la Secretaria de 
Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de los diez días 
posteriores al inicio de las operaciones y contendrá lo siguiente datos: 

 Nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del establecimiento; 
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 Domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso y fecha de inicio de 
operaciones 

 Procesos utilizados y líneas o líneas de producto; 
 Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cumplen los requisitos y 

las disposiciones aplicables al establecimiento; 
 Clave de la actividad del establecimiento, y  
 Número de Cédula profesional, en su caso, de responsable sanitario. 28 

 

Al abrir el establecimiento, empresa, etc., tendrán un plazo no mayor a 30 días de la 
constitución de la empresa para realizar este tramite. 

Previo al tramite deberás contar con la licencia de funcionamiento, según sea la 
actividad que te asigne. 

El siguiente paso es tramitar la licencia de aviso del establecimiento y presentar el 
aviso de funcionamiento. 

Después de presentar tu solicitud tendrá que esperar 15 días hábiles para obtener 
resolución. 

Por otro lado, existen negocios como restaurantes, cafeterías -bares que si bien no 
registren una licencia sanitaria para su funcionamiento si necesita dar aviso de la 
apertura del establecimiento para su verificación sanitaria. 

 

 

 

 
28 Ley general de salud 2019. 

En el caso de la empresa, nos apegamos al artículo 200Bis de la ley 
general de salud, la cual indica únicamente dar aviso de la apertura de la 
empresa para su correcta verificación de funcionamiento, para la 
elaboración de las casas de perro, el cual se dará aviso por medio de un 
escrito a la COFEPRIS, su vigencia es indefinida hasta que la empresa 
cambie de domicilio o razón social. 

El domicilio fiscal de PET HOUSE será en: norte 45 colonia industrial 
vallejo Delegación Azcapotzalco Ciudad de México C.P. 02300. 

En este supuesto no se tendrá que realizar este tramite ya que no se 
genera ninguno de los supuestos antes mencionados. 
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Los que están obligados a solicitar la autorización sanitaria: 

 

 
 

 
 

 

 3.7.1 Trámites de carácter administrativo – Alcaldía o 
municipio- 

 Permiso para la constitución de sociedades 
En caso de querer operar bajo la figura de una persona moral, es lo primero que 
deberás gestionar. Se solicita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este 
permiso se renueva cada año, aun cuando la empresa no tenga ningún vínculo en el 
extranjero. 
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Plaguicidas 
Sustancias toxicas 
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Productos con limite de 
materiales pesados 
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Los pasos para realizar el trámite son: 

 Completar la solicitud SA-1 en www.sre.gob.mx/juridico/doctos/sa-1.doc, o 
elaborar un escrito libre, se presentan en las oficinas centrales de la 
dirección General de Asuntos Jurídicos de la SER o en las delegaciones 
estatales de la dependencia  

 Cubrir el pago de derechos en cualquier institución bancaria o bien mediante 
una transferencia bancaria  

 Si presentas tu solicitud en las oficinas centrales el horario es de 9:00 a 11.00 
am y resolverás el tramite el mismo día. 

 

 Inscripción en el registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Este tramite se realiza en el Servicio de Administración Tributaria, para la obtención 
del registro.  

Los pasos son los siguientes: 

 Generar una cita en el portal del SAT www.sat.gob.mx 
 Llevar el acta constitutiva de la empresa, una identificación vigente del 

representante legal, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.  
 Generar la firma electrónica, la cual deberá llevar el representante legal su 

firma electrónica. 
 

 Inscripción Patronal ante el IMSS 
El trámite es obligatorio si tienes trabajadores y es gratuito.  

Para el alta patronal se necesita lo siguiente: 

 Puede generarse por medio del escritorio virtual en www.imss.gob.mx, o 
acudir a la subdelegación correspondiente por medio del domicilio fiscal d la 
empresa. 

 Puede generarse por medio de la firma electrónica generada por el SAT. 
 

 Inscripción ante el INFONAVIT 
Al darte de alta como Patrón ante el IMSS, tu empresa quedará automáticamente 
registrada ante este organismo. 

 Aviso de funcionamiento 
Este trámite le corresponde a COFEPRIS, como tipo administrativo para la apertura 
de un establecimiento o empresa, de acuerdo con la actividad de esta, en algunos 
casos solo se da aviso para la inspección de esta y se obtiene un aviso de 
funcionamiento. Los tramites se realizan en la página www.apps.cofemer.gob.mx, para 
realizar el trámite el representante legal deberá solicitar el formato SSA-04-001-A. 

 Aviso de inscripción como empresa generadora de residuos  
Si tu negocio entra en esta categoría puedes verificar en 
www.apps.cofemer.gob.mx/sare/sare-semarnat.pdf deberás presentar el aviso de 
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inscripción correspondiente ante la SEMARNAT, el trámite es gratuito y se realiza en 
las oficinas estatales de la dependencia. También existen algunos trámites estatales 
municipales que deberás cumplir de acuerdo con la dependencia local. 

 Trámite Municipal  
 Solicitud de licencias de uso de suelo. Para obtenerla piden la copia de 

identificación oficial del representante legal y la última boleta del predial y 
tarda aproximadamente cinco días hábiles, tiene vigencia de dos años 

 Aviso de Declaración de apertura o licencia de funcionamiento (según sea 
el caso) la declaración de apertura no tiene vigencia, mientas la empresa no 
cambie de domicilio.  

 Permisos de protección civil. 
 

 3.7.2  Trámites de carácter laboral 
 Dar de alta a los trabajadores ante el SAT, asalariados o asimilados a salario, 

verificar si cuenta con RFC, si no cuenta con él darlo de alta con su CURP por 
medio del portal del SAT  

 Alta a los trabajadores ante el IMSS, INFONAVIT y SAR, deberán de afiliarse 
ante este instituto previamente verificar si ya tienen número de seguridad social, 
si no se dará de alta por medio del escritorio virtual  

 Para algunos trabajadores y dependiendo la empresa se puede generar un 
seguro de gastos médicos mayores que cubran al trabajador  

 Se tendrá que generar un contrato, que respalda tanto al trabajador como a la 
empresa en el cual el trabajador deberá leerlo y acatar el reglamento y lo 
estipulado en el contrato, posteriormente tendrá que firmarlo. 

 Se generará un recibo de nómina donde estipula sus sueldos, descuentos, 
prestaciones, etc., este es timbrado por el patrón y se entrega vía correo 
electrónico al trabajador. 

 

Documentos que deberá entregar el trabajador para su expediente: 

 Acta de nacimiento 
 Identificación vigente  
 CURP 
 Comprobante de domicilio 
 Currículo 
 Cartas de recomendación 

 

Quien regula la paz y armonía entre el trabajador y el patrón es la junta Federal de 
Conciliación y arbitraje, quien imparte la justicia en las relaciones laborales 
garantizando al trabajador la transparencia y certeza de la resolución de conflictos. 

La PRODEFET es un órgano descentralizado de la Secretaría el Trabajo y Previsión 
Social, su función es proteger los derechos del trabajador ante la autoridad laboral, 
mediante los servicios de asesoría, conciliación y representante legal. 
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Y la regulación para los trabajadores se basa en la Ley Federal del Trabajo. 

 

 3.8     PROPIEDAD INDUSTRIAL 
La propiedad industrial engloba el conjunto de derechos a un individuo, por su 
innovación, ya que juega un papel importante en la economía de un país, por medio 
de la creación e inventos de muchos emprendedores y esto les trae a muchos 
empresarios beneficios monetarios importantes. 

La propiedad industrial crea derechos exclusivos para sus titulares si la creación se 
posiciona muy bien en el mercado, así que la propiedad industrial tiene como objetivo 
defender y controlar los intereses y regule su explotación económica. 

Esto mediante una serie de las legislaciones de cada territorio, con la finalidad de 
proteger y controlar creaciones con fines industriales y empresariales. 

 
 Características de la propiedad industrial 

 El poseedor tiene derecho legal para dar el uso y explotación empresarial 
presente y futuro 

 Tiene el beneficio por parte del dueño para ser dominante en el mercado y 
monopolizar en el mercado. 

 Permite proteger temporalmente la explotación del bien a un tercero por 
medio de una licencia  

 La propiedad industrial actúa de manera estatal y es regulada de acuerdo 
por los legisladores de cada país o región. 

 
 Campos principales de los derechos de propiedad industrial  

 Elementos distintivos, como los nombres, marcas, logotipos, eslogan, etc. 
 Invención o creación industriales, entre los que destacan las patentes las 

recetas y composiciones de alimento, bebidas o medicamentos. 
 En el ámbito tecnológico y de las comunicaciones han parecido múltiples 

ejemplos como son las redes sociales o mejoramiento a un auto, 
computadora teléfono, etc. 

 

Quien regula es el IMPI y sus fundamentos legales se encuentran en la ley de 
propiedad industrial. 
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 3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños 
modelos, secretos industriales 

 3.8.2 Concepto, características vigencias 
 

 

 

  

M
AR

CA
 

 

  
Distingue a otros productos 
en el mercado. Pueden estar 
constituidos por signos, 
combinación de palabras, 
colores logotipos, números y 
si así lo deseas puedes usar 
el símbolo “R” o “MR” 

 

VI
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N
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A 
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N
FA

M

 

 

 
Su registro dura 10 años ante 
el IMPI y lo protege por todo 
el país y se puede renovar 
por periodos iguales  
 En la ley su fundamento es 
del Articulo 87 LPI 
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O
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 Es un signo distintivo que 
consiste en una palabra o 
frase o leyenda que se utiliza 
como complemento de la 
marca. 
El lema se diferencia de la 
marca principalmente en que 
puede constituir en palabras. 
Frases o leyenda y no en 
figuras o signos. 
También conocido como 
“slogan” 
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Su protección es de 10 años 
y podrás usarlo de manera 
exclusiva en el país y se 
puede renovar por periodos 
iguales. 
Su fundamento legal es el 
articulo 99 al 104 de la LPI 
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En el caso de la empresa, el slogan es: 

“DEJANDO HUELLA…” 
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Es la designación que 
permite identificar a una 
empresa o empresario. 
El nombre comercial es la 
denominación de tu 
comercio, establecimiento, 
empresa o industria y 
puedes protegerlo en la 
ciudad donde vives o en la 
colonia para que tus 
clientes lo identifiquen  
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Su protección es de 10 años 
y podrás usarlo de manera 
exclusiva en tu ciudad o 
colonia y se puede renovar 
por periodos iguales. 
Su fundamento legal es el 
articulo 105 al 112 de la LPI 

En el caso de la empresa su Nombre Comercial es:  

PET HOUSE. 
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Estable el lugar de origen de 
donde este fabricado, 
generado o bien en el caso de 
las bebidas como el tequila, 
mezcal, o comida como el 
café arroz, etc.  
El IMPI en 2019 las 17 
denominación de origen en 
nuestro país  
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 No tiene vigencia  
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En el caso de la empresa este es su denominación de origen será solo 
hecho en México. Ya que es este supuesto no aplica otro tipo de 
nominación de origen. 

 

  

PA
TE

N
TE

 
 

 

 Es un derecho exclusivo que 
da el estado, por formulas 
químicas, maquinarias 
dispositivos electrónicos 
procedimientos para la 
fabricación de un producto. 
Siempre y cuando: 
Sea nuevo para el mundo 
Ofrezca una solución humana 
Y se pueda explotar 
comercialmente  
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Su vigencia es de 20 años y 
es improrrogable es decir que 
ya no se puede renovar y la 
protege ante todo el país  
Su fundamento legal es el 
articulo 15 al 26 de la LPI 
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 Son las mejoras que 

puedan dar funcionalidad a 

alguna herramienta, 

maquinaria, etc., que faciliten 

la vida diaria de algún 

producto que ya esté en el 

mercado  

 

 

VI
GE

N
CI

A 
FU

N
FA

M
N

ET

 

 

  
 
 
Su vigencia es de 10 años y 
se puede renovar cuando 
termine esta, y se protege 
ante todo el país  
Su fundamento legal es el 
articulo 27 al 28 de la LPI 
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 3.8.3 Registro de la Propiedad Industrial  
La Secretaría de Economía, a través del IMPI, facilita el trámite para la protección a 
las creaciones e invenciones de los mexicanos a fin de promover un desarrollo 
económico dentro del país. Tiene como objetivo resguardar y fomentar el talento 
nacional, así como promover la competencia leal relacionada con la propiedad 
intelectual. 

Se puede registrar como ya lo aviamos mencionado, palabras, símbolos, colores, 
hologramas, forma de un envase, incluso aromas; en este caso se presenta mediante 
un escrito con la receta o ingredientes de la que está conformada. 

Para poder registrar tu marca deberás tomar en cuenta que no se permitirá registrar 
algo que sea similar o igual, a otros productos o servicios que ya estén en el mercado, 
esto con la finalidad de no crear confusión a los consumidores. 

 Antes de registrar tu marca se recomienda hacer una búsqueda en Internet para ver 
si no existe alguna similar o igual, dar acceso a la página www.gob.mx>impi 
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 Es toda información o receta 
o recetas que se puedan 
resguardar, tanto a una 
persona física o moral, esto 
es para que se tenga una 
mayor competitividad ante el 
mercado, incluso llegar hacer 
monopolio. 
No se considera propiedad 
industrial todas aquellas 
recetas, secreto industrial, 
etc., que sea del dominio 
público. 
En este caso no se registra 
ante el IMPI 
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Su vigencia, no tiene 
prorroga y se protege ante 
todo el país  
Su fundamento legal es el 
articulo 82 al 86 de la LPI 
 

En el caso de la empresa ninguno de los anteriores se aplica. 
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En el caso de la empresa vemos algunas marcas similares, y la mayoría 
ya están caducadas y no se renovaron, no se registro diseño, lema, aviso 
comercial ni denominación de origen, en este caso se realiza un estudio 
por el IMPI para tomar en carácter de “Anterioridad”, por lo que nadie 
respondió en tiempo y forma. Así que la empresa queda registrada con 
todo lo anterior mencionado, la marca es mixta ya que se compone de 
imagen y letras. 

Para PET HOUSE se pago: 

Estudio nacional para el registro de la marca   $2,665.80 

Declaración de uso nórdico     $   985.67 

Emisión de la delación de marca notificadamente conocida $   975.70 
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 3.8.4 IMPI 
Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, regulado por la Secretaría de Economía, 
aun que es regulado por esta institución es descentralizado esto quiere decir que 
genera sus propios recursos, a través del cobro de sus tramites que gestiona. Tiene 
personalidad jurídica y con la autoridad legal para administrar el sistema de la 
protección industrial. 

Su objetivo es regular jurídicamente el otorgamiento de derechos, como, patentes de 
invención, modelos de utilidad, y diseños industriales, para lo cual no exista una 
competencia desleal, y garantizar la protección de la propiedad industrial. 

 

 VISION 
Ser una Institución de cambio en el sistema educativo, que genere a mas 
emprendedores la confianza y seguridad de sus creaciones, tengan beneficios por la 
creación de sus inventos, así generando una cadena de valores en la sociedad, a 
través del mercado. Y el uso de nuevas mejoras. Promover y fomentar la actividad 
invertida en nuestro país. 

 

 VALORES 
 Honestidad; ser confiable y confidente para el desarrollo de la capacidad 

creativa 
 Servicio; por medio de una ley garantizar el resguardo de la información, y 

las oportunidades para nuevos emprendedores 
 Eficiencia; asumir las garantías necesarias, para los derechos de propiedad 

industrial que el estado requiera 
 Creatividad; impulsar a mas emprendedores para que se obtengan mejores 

resultados posibles y generar una economía mas competitiva. 
 El Instituto fue constituido y pronunciado por e diario de la federación el 10 

de diciembre de 1993, durante casi 4 años siguientes después de su 
promulgación como Instituto de registran varios avances y beneficios tanto 
para el país como para los empresarios. 

 Su última modificación orgánica fue en 1999. 
 

 3.8.5 Ventajas  
 Su principal ventaja es convertirla en un activo intangible ya que se convierte 

en el activo más importante de la empresa, ya que si no se registra debidamente 
puede arriesgarse y perder este derecho por otra persona, y no tener esa 
competitividad con otras empresas. 

 Extender su protección a todo la republica Mexicana al ser registrada de manera 
adecuada, proteger el uso de la misma a lo largo y ancho del país. 

 El derecho de utilizar el símbolo “R” o “MR” para distinguir y proteger frente a 
otros mercados no registrados. 
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 Posibilidad de otorgar licencia de uso de marca, como es el caso de las 
franquicias. 

 Oportunidad de cobrar regalías que se utilicen la marca y cederla a quien o 
quienes crean conveniente. 

 Desalienta el uso de su mercado a plagian tés. 
 Proteger su dominio en internet. 

 

 3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial ( LFPI ) 
En el artículo 4° de la LPI menciona que en la gaceta se publicará todo aquello que 
regule a esta ley o sean contrarios al orden publico de esta misma   

Esta ley regulará la propiedad industrial y protegerá a toda innovación y productos o 
servicios que contribuyan al país para una mejora, o beneficios para la humanidad. 

 

 OBJETIVO  
 

El artículo 2 de esta ley menciona los objetivos que son: 

 I.-Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales 
del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus 
procesos y productos; 
 II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 
mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los 
sectores productivos; 
 III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios 
en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;� 
IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos 
nuevos y útiles. 
 V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de 
patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 
marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración 
de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos 
industriales, y 
 VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que 
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las 
sanciones y penas respecto de ellos. 

 

 

 3.8.7 Propiedad intelectual 
Se refiere al goce y beneficios de la protección jurídica a los artistas principalmente. 
Esto es con la finalidad de salvaguardar todas las obras culturales. 
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Tiene como objetivo combatir la falsificación, practica y plagio de dichas obras. Así lo 
indica el articulo dos de declaración de los derechos humanos. 

En este sentido los derechos de autor se dividen en dos categorías. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL DERECHOS DE AUTOR 
IMPI INDA 

Ley de la Propiedad Industrial Ley Federal de Derecho de Autor 
Es la Facultad de Derecho legitimo que 
tiene un invento sobre su obra, procesos 
o productos. 

Es el conjunto de normas jurídicas que 
afirman los derechos morales y 
patrimoniales que la ley concede. 

 

 

 3.8.8 Derecho de autor y obras 
Es el reconocimiento y terminología jurídica, que otorga el estado a toda expresión a 
obras literarias y artísticas y con ello se crea un derecho patrimonial en este caso a 
toda persona física que cree una obra. 

La institución que se encarga de regular es el Instituto Nacional del derecho de autor 
y su ley para fundamentar es la Ley Federal Derecho de Autor. 

En el articulo 28 constitucional, menciona que tiene por objeto la salvaguarda y 
promoción del acervo cultural de la nación para protección de los derechos de autor, 
mencionado también en el articulo 1° de la LFDA (Ley Federal de Derechos de Autor). 

De esta manera, el autor de una obra o producto será reconocido como el único 
creador y titular de un bien o servicio sobre el cual puede obtener diversos beneficios 
intelectuales, económicos y materiales derivados de su producción y distribución. 

Se debe aclarar que el derecho de autor protege las formas de expresión de las ideas, 
pero, no las ideas en sí mismas. Es decir, las ideas sin plasmar o sin ser llevadas a 
cabo como tal para producir un bien o producto, no son protegidas por el derecho de 
autor. 

El derecho de autor también abarca otros conceptos legales de suma importancia y, 
que buscan regular y proteger el uso y distribución de las obras o bienes cuya 
titularidad está reconocida ante la ley. 

En este sentido, el derecho de autor se relaciona con los derechos conexos que son 
de carácter moral y patrimonial, que reconocen la potestad del autor sobre su obra y 
le permite autorizar o prohibir el uso y distribución de esta. 

Los derechos de autor se dividen en: 

 Morales: 
 Divulgación patentada  
 Integridad de la obra 
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 Modificación  
 Económicos 
 Reproducción 
 Distribución 
 Comunicación Pública 
 Transformación 
 Corrección 

 

 Patrimoniales: 
 Derecho de autorizar o prohibir la reproducción de la obra. 
 Derecho de autorizar o prohibir su distribución. 
 Autorizar o no su interpretación. 
 Autorizar o no su traducción. 
 Permitir o prohibir la adaptación de la obra. 
 Permitir o prohibir la radiodifusión o comunicación pública de la obra. 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una organización internacional 
creada con el fin de proteger el derecho de autor. 

La OMPI es una organización que busca establecer las normas que protegen el 
derecho de propiedad intelectual en las que se toman en cuenta los registros de 
marcas, diseños industriales y denominaciones de origen a través de patentes o del 
derecho de autor. 

De esta manera se logra impulsar la creatividad y la creación de nuevas obras, bienes 
y productos. 

 

 3.8.9 Registro del derecho de autor y/u obra 
Lo que se puede registrar ante el INDA 

 Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores (Literaria, Musical 
con o sin letra, Dramática, Danza, Pictórica o de dibujo. Escultórica y de carácter 
plástico, Caricatura e historieta, Arquitectónica, Cinematográfica y demás obras 
audiovisuales, Programas de radio y televisión, Programas de cómputo, 
Fotográfica, Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y De 
compilación). 

 Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de 
obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización 
concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla. 

 Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y las 
que los reformen o modifiquen. 

 Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión 
colectivas con las sociedades extranjeras. 

 Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, 
transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales. 
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 Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos. 
 Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la 

representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de 
tramitar ante él. 

 Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión 
colectiva en favor de éstas. 

 Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los 
artistas intérpretes o ejecutantes. 

 Las características gráficas y distintivas de obras. 
 Los poderes otorgados conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y su 

Reglamento. 
 Los contratos que celebren las sociedades con los usuarios y los de 

representación que tengan con otras de la misma naturaleza. 
 Las actas y documentos mediante los que la sociedad designe a sus órganos 

de administración y de vigilancia, sus administradores y apoderados. 
 Los testimonios de las escrituras notariales de la constitución o modificación de 

la sociedad. 
 Los videogramas, fonogramas y libros. 
 Las resoluciones judiciales o administrativas que en cualquier forma confirmen, 

modifiquen o extingan la titularidad de los derechos de autor o de los derechos 
conexos. 

 

Para realizar el tramite se debe llenar un formato que es una solicitud de registro de 
obra. 

 Presentar dos ejemplares idénticos de la obra. 
 Efectuar el pago por la cantidad de $263.00 en cualquier institución bancaria  
 El plazo para el registro es a partir de 14 días hábiles una vez ingresada la 

solicitud, el autor o representante podrá recoger su certificado, el cual es de 45 
días hábiles. 

 

 

 

 

En el caso de la empresa no aplicará este registro, salvo que se realizará 
algún libro para el cuidado de los perros o una historia donde se involucre 
la historia de la casa y el por qué se creo. 
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UNIDAD IV.  
EL DERECHO 

MERCANTIL Y LA 
EMPRESA  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Conocer los alcances y límites legales en la operación comercial a 

través del análisis de la regulación jurídica mercantil.  
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 4.1 UBICACIÓN DEL DERECHO 
MERCANTIL, CONCEPTO, NATURALEZA Y 
ANTECEDENTES. 
 

Ubicación del derecho mercantil 

 

 

El Derecho mercantil es la rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas 
relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio 
legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la 
realización de éstos. 

El Derecho Mercantil es aquel que regula los actos de comercio pertenecientes a la 
explotación de las industrias mercantiles organizadas los cuales serían los actos de 
comercio propios y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes 
considerados actos de comercio impropios, que el legislador considera mercantiles, 
así como el estatuto del comerciante o empresario mercantil individual y social y los 
estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

La actividad mercantil está regulada por una serie de normas y principios de distinto 
origen y orden jerárquico que constituyen el Derecho Mercantil. La jerarquía normativa, 
es decir, el orden de prevalencia de unas normas sobre otras evita o solventa 
supuestos de colisión entre normas de distinto rango jerárquico. 

Por un lado, Mantilla Molina afirma que el Derecho Mercantil “es el sistema de normas 
jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la clasificación de 
mercantiles dadas a ciertos actos y éstos regulan a la profesión de quienes se dedican 
a celebrarlos”. 

Derecho como 
complejo normativo

Derecho 
Objetivo

•Derecho 
Sustantivo

•Derecho Adjetivo 
o Instrumental

Derecho 
Subjetivo

•Derechos 
Humanos

Confiere 
derechos y 

obligaciones
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Sin embargo, Barrera Graf sostiene que el Derecho Mercantil es “aquella rama del 
derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, 
las actividades del comerciante, individual y colectivo y los negocios que recaigan 
sobre las cosas mercantiles”. 

Aunque Calvo Marroquín observa que el Derecho Mercantil es: la rama del derecho 
privado que regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio o 
que tienen el carácter de comerciantes. 

Por otro lado, Alfredo de la Cruz Gamboa define el Derecho Mercantil como “el 
conjunto de normas jurídicas reguladora de la materia comercial, es decir, de los 
comerciantes, de los actos de comercio y de las cosas mercantiles” 

A su vez, el maestro Rodríguez ve el derecho mercantil “como el derecho de los actos 
en masa realizados por las empresas”. 

Finalmente, Rafael de Pina considera el mismo como “el derecho de los comerciantes 
y para los comerciantes en el ejercicio de su profesión, es un derecho de los actos de 
comercio, de los que son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los 
realiza no tenga la calidad de comerciante. 

 

La naturaleza jurídica del derecho mercantil 

Su naturaleza es la de funcionar como un derecho público el cual es capaz de atender 
las relaciones que surgen entre los comerciantes atendiendo en primer término a las 
personas morales que son, sociedades de naturaleza mercantil y a los comerciantes 
que también son personas físicas. 

El comercio implica el intercambio de mercancías y tiene como característica principal 
una ganancia comercial o lucro. 

 

Antecedentes del derecho mercantil 

 

El derecho mercantil tiene por objeto regular las relaciones comerciales, 
por lo que el comercio y el derecho mercantil no surgieron 
simultáneamente; el comercio entendido como el intercambio de bienes y 
servicios tiene su origen en el trueque. 
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Las sociedades una vez organizadas de tal forma que pudieron satisfacer 
sus necesidades básicas, hicieron posible que los bienes y servicios 
producidos por una sociedad fueran intercambiados con otra; este suceso 
fue resultado de la división del trabajo, debido a que cada individuo y 
sociedad se especializaron en la producción de determinados bienes y 
estos serían intercambiados posteriormente por otros no producidos por un 
individuo o al interior de una sociedad. 

Por lo que el intercambio tenía en un principio el consumo, pero tras pasar 
el tiempo el trueque se hizo más complejo debido a que ya no se tenía por 
objeto satisfacer una necesidad básica de alimento o vestido, sino que 
además se podía realizar con el propósito de obtener una ganancia; por lo 
que se hizo necesaria una unidad de intercambio, dando como resultado 
la creación de la moneda. 

La introducción de la moneda en el comercio revoluciono el volumen y la 
forma de las transacciones comerciales, por lo que se favoreció el 
desarrollo de las sociedades antiguas. Durante la edad Antigua fue 
cuando el comercio alcanzó un desarrollo importante, pero dicha actividad 
comercial no estaba regulada por normas especializadas, sino que 
estuvieron reguladas por las mismas normas que regían a todos los 
contratos. En Roma las normas que regulaban todo eran de derecho civil. 
A lo largo de la edad media se dieron cambios económicos, sociales y 
políticos los cuales ocurrieron de forma gradual y no repentinamente; por 
esta razón se dividió a esta etapa de la historia del hombre en Alta Edad 
Media del siglo V al X y Baja Edad Media del siglo XI al XV, siendo en la 
Baja edad Media cuando nació el derecho mercantil. 
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Debido a la falta de un marco jurídico adecuado para resolver conflictos 
derivados del ejercicio del comercio, los comerciantes medievales se 
vieron en la necesidad de organizarse en gremios de acuerdo a su 
industria; estos gremios dictaban sus estatutos teniendo como base los 
usos que regían su actividad; para la solución de conflictos se instituyeron 
tribunales que aplicaban dichos estatutos; surgiendo en ese momento el 
derecho mercantil pues las normas consuetudinarias de los gremios 
fueron un sistema de normas diferenciadas que regularon específicamente 
la actividad de los comerciantes.  

El derecho mercantil nació junto con la ley mercantil durante la Edad Media, 
en la civilización griega y romana como un conjunto de normas y principios 
que estaban relacionados con los comerciantes y las transacciones 
mercantiles el cual había sido adoptado por los propios comerciantes para 
lograr regular sus relaciones comerciales.  

De tal forma, el derecho mercantil se desarrolló a principios del siglo XI 
como una medida para proteger a los comerciantes extranjeros que no 
estaban bajo la jurisdicción y protección de la ley local. Los comerciantes 
extranjeros a menudo estaban sujetos a confiscaciones y otros tipos de 
acoso por lo que era necesario un tipo de ley mediante el cual los 
comerciantes mismos pudieran negociar contratos, asociaciones, marcas 
comerciales y diversos aspectos de compra y venta. El comerciante de la 
ley se extendió gradualmente a medida que los comerciantes iban de 
lugar en lugar. Los tribunales establecidos por los propios comerciantes 
en ferias comerciales o en ciudades, administraban una ley uniforme en 
Europa, independientemente de las diferencias en las leyes y los idiomas 
nacionales. Se basó principalmente en la ley romana, aunque hubo 
algunas influencias germánicas; y esto formó la base para el derecho 
comercial moderno. 
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Las ordenanzas de Bilbao del siglo XIII, creadas por los comerciantes de 
esa ciudad, el consulado del Mar de 1350 creado por el consulado del mar 
de Barcelona y las ordenanzas de Burgos de 1379  

Las ordenanzas de Sevilla en 1510 fueron expedidas por motivo del 
descubrimiento y de la conquista de América; así como las nuevas 
ordenanzas de Bilbao en 1737 las cuales rigieron el comercio en las 
colonias en América hasta mucho después de su independencia. 

En 1854 bajo el imperio de Antonio López de Santa Anna se expidió el 
primer Código de Comercio Mexicano conocido como el Código de Lares. 

En 1857 la Constitución fue reformada para otorgarle al poder legislativo 
federal la facultad expresa de legislar en materia de comercio; 
posteriormente en 1884 bajo el gobierno de Manuel González se expidió 
el segundo Código de Comercio, pero fue muy corta su duración debido 
a la inestabilidad que prevalecía en el país. 

Finalmente, bajo el gobierno de Porfirio Díaz se expidió el tercer Código 
de Comercio con vigencia del 1º. de enero de 1890 siendo este Código el 
vigente hasta nuestros días.    

Dado que en el Derecho Mercantil su núcleo es la Empresa, en PET 
HOUSE estamos conscientes de la pertenencia jurídica de la empresa al 
implementar actos de comercio y regirnos bajo su normatividad. 
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 4.1.1 Carácter federal tendencia unificador del derecho 
común con el derecho mercantil 
 

Existe una tendencia al unificar el derecho común con el derecho mercantil y esto se 
debe a que ambas son ramas del derecho privado. 

Del mismo modo, al ser el comercio una actividad que se realiza en muchas ocasiones 
entre comerciantes de distintos países, se presenta el fenómeno de la existencia de 
sistemas jurídicos también diversos.  

La forma como se ha pretendido resolver esta incompatibilidad entre los sistemas 
jurídicos se ha dado en el ámbito del derecho internacional, a través de: 

 Leyes modelo. 
 Tratados o convenciones que pueden a su vez ser bilaterales o multilaterales. 

 

Existen tres principales instituciones que trabajan respecto de este tema y son:  

 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI). 

 Instituto Internacional para el Derecho Privado (UNIDROIT). 
 Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado con sede en la Haya, 

Holanda.  
 

En el caso de México el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos faculta al congreso para legislar en toda la República sobre el comercio. 

 

 

 

 4.1.2 Derecho de la competencia mercantil economías 
dirigidas y economías de mercado. 
El Derecho de la competencia en sentido amplio es el conjunto de principios y normas 
jurídicas que ordenan y protegen el buen funcionamiento del sistema de mercado 
mediante la protección de la competencia como bien esencial del mismo y establecen 
modelos de conducta exigibles a todos sus partícipes y, especialmente, a quienes 
ofrecen la contratación de bienes o servicios en su seno. 

Para PET HOUSE en el caso de alguna controversia y no encontrar alguna 
solución al caso comentado, en una supletoriedad podremos observar 
este último. 
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Los intereses protegidos en el Derecho de la Competencia responden a tres premisas 
esenciales.   

 Promover el bienestar del consumidor 
 Fomentar la eficiencia económica y 
 La protección del proceso competitivo. 

 

Para impulsar el bienestar de los consumidores, la política de competencia busca 
fomentar y ampliar las opciones para los compradores o demandantes de bienes o 
servicios reduciendo costos para ellos. 

La Ley de Competencia Económica en su artículo segundo reconoce como objeto de 
la misma, proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones 
al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Ahora bien, al tolerar 
prácticas contrarias a la competencia se arriesga a no poder controlarlas, el no 
corregirlas, incide con efectos no deseados de la globalización, y con ello se atenta, 
precisamente, en contra de las economías nacionales; es por ello que, ante la apertura 
y la integración de los mercados vía Tratados de Libre Comercio, se requiere la 
aplicación efectiva de la política de competencia, para contribuir plenamente a elevar 
el bienestar social; otro aspecto dinámico de la manera como la política de 
competencia apoya el desarrollo económico, tiene que ver con la innovación, el 
mejoramiento continuo y el cambio tecnológico. En general, cuando mayor es la 
competencia, mayor es la probabilidad de que las empresas sean eficientes 
conllevando a que sean menores sus precios, y mayores sean las variedades o tipos 
de productos tanto en cantidad como en calidad; por lo tanto, la economía ha definido 
de manera teórica distintas situaciones o grados de competencia distintos grados de 
competencia que pueden existir en un mercado. 

 Economía dirigida 
Se trata de un sistema económico en el que el gobierno central toma todas las 
decisiones sobre la producción y el consumo de bienes y servicios, además fija los 
precios y las cantidades a producir; se prescinde de un mercado o el mercado tiene un 
papel secundario para la asignación de recursos, de tal forma que el Estado se encarga 
de las tareas de distribución de recursos. 

La organización de la actividad económica se determina de acuerdo con un plan 
centralizado en donde el estado señala detalladamente, para un determinado período 
de tiempo, las tecnologías a utilizar, los objetivos de producción, los recursos 
disponibles para inversión y producción, etc., además los beneficios de las empresas 
y los deseos o preferencias de las personas no tienen ninguna injerencia en la 
asignación de recursos. 

 Economías de Mercado 
Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas 
toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo.  
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En la actualidad la economía de mercado basada en la libre competencia es el sistema 
más eficiente para la asignación de los recursos y, consecuentemente el que sirve 
mejor para el aprovechamiento de tales recursos y para impulsar el desarrollo 
económico. 

Un sistema de economía de mercado basado en la libre competencia implica en primer 
lugar el libre acceso al mercado de quienes quieran operar en él, es decir, que no debe 
haber barreras que impidan la aparición de nuevas empresas dedicadas a una 
actividad determinada. En segundo lugar, y supuesta la existencia de una pluralidad 
de operadores económicos en el mercado, la libre competencia exige que todos ellos 
estén sujetos a las mismas reglas y actúen independientemente entre sí, tratando de 
esforzarse en captar a la clientela por las ventajas inherentes a las prestaciones que 
ofrecen. 

 

 

 4.1.3 Empresa Mercantil, Naturaleza Jurídica.  
La empresa mercantil es como tal el conjunto de trabajo, elementos materiales y de 
valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de 
manera sistemática, bienes o servicios.  

De acuerdo con el concepto propuesto por la teoría moderna sus características son: 

 Es una universalidad, o dicho de otra forma un conjunto de cosas en patrimonio, 
ya que es el resultado de una situación provocada por la voluntad humana y no 
de una creación de la ley.  

 La Empresa constituye una unidad, sus elementos, tienen una unidad de 
destino, es decir que para obtener el resultado que se ha propuesto el titular de 
la misma, se necesita que sus elementos estén reunidos, pero no en forma 
material, sino como una unidad de concepto, o sea como una universalidad; 
derivado de esto cuando una empresa es embargada por los acreedores de su 
titular, tiene que serlo en su totalidad, en su conjunto y no en uno o varios de 
sus elementos pues estos no pueden disgregarse. 

PET HOUSE se encuentra en el rubro de las economías de mercado 
debido a que nos dedicamos a ofrecer bienes y estamos basados en la 
libre competencia lo que nos motivará a hacer más atractivo para el cliente 
nuestro producto debido a que existen fuertes competidores en el 
mercado, pero eso será un reto para nosotros debido a que tenemos la 
necesidad de innovar un producto ya colocado  en el mercado mexicano, 
agregando ese plus que para nosotros será las campañas de 
concientización contra el maltrato de mascotas, así como las de 
esterilización para evitar que dichos animalitos  terminen en las calles.   
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 La Empresa es permanente, es decir que, si su finalidad es prestar bienes y 
servicios en forma sistemática, puede en un momento dado llegar a disolverse 
por lo que no debe ser destinada a una negociación o a un corto número de 
ellas que denote transitoriedad, sino que a varias negociaciones que sean 
estables o durables. 

 Desde el momento que los elementos de la Empresa tienen una unidad de 
destino, necesitan de una unidad de organización, por lo tanto, debe de tener 
una sola dirección y una contabilidad unificada. 

 El móvil de lucro debe de existir desde el momento en que existe una empresa 
por lo que sus titulares ya sean personas naturales o jurídicas deben destinarla 
a una finalidad, ofreciendo al público bienes o servicios, pero con el fin de que 
como producto de esta oferta obtendrán un lucro. 

 Finalmente, el que una empresa sea pequeña, mediana o grande no afecta en 
nada su naturaleza pues lo esencial es que reúna las características que toda 
empresa mercantil debe tener. 

 

Fueron los economistas los primeros que se ocuparon de la empresa, pues la finalidad 
económica de su unidad de acción originó una noción económica de ella la cual se 
desarrolló con el capitalismo, pero sin necesidad de una noción jurídica, de tal forma 
que el derecho civil ignoró a la empresa, pues no conocía al empresario, sino 
solamente al propietario, es decir la empresa estaba absorbida por el derecho de 
propiedad, pero el derecho Mercantil tomó la noción de empresa para aplicarla a su 
actividad y esto a su vez la necesidad de fijar su naturaleza jurídica, por lo que existen 
varias teorías que la han tratado de explicar, de estas solo una se puede encajar con 
la teoría moderna del Derecho Mercantil, dividiéndose en tres grupos: 

 Teorías Inmateriales: Estas teorías consideran que es necesario destacar el 
lado inmaterial o espiritual de la empresa como negocio; ya que la empresa 
mercantil es una cosa distinta de los edificios en que se asienta, de las 
máquinas que utiliza, y, en general de todos los bienes patrimoniales que sirven 
para su explotación; de tal manera que estas cosas pueden ser destruidas y, no 
obstante, la empresa continúa su vida; al contrario, la empresa puede dejar de 
existir y sin embargo subsistir estas cosas materiales; por otra parte en la 
generalidad de los casos cuando se enajena una empresa mercantil, el 
adquirente paga un precio que sobrepasa, la suma del valor de todos los 
elementos patrimoniales que se transmiten. Por estas razones estas doctrinas 
quieren encontrar la esencia de la empresa mercantil en sus elementos 
inmateriales, en las relaciones de puro hecho que no son cosas ni derechos 
sino componentes económicos de la empresa. Por lo tanto, el elemento decisivo 
de la empresa para estas doctrinas es entonces su organización espiritual, es 
decir el ordenamiento de los factores reales y personales de la producción.  

 Teorías Atomistas: Mantienen la individualidad de los distintos elementos de 
la empresa, la consideran como un conjunto, pero sin unidad patrimonial, entre 
otras palabas como un círculo de actividades regido por la idea organizadora 
del empresario, y este trabajo actúa sobre un determinado patrimonio, dando 
origen a una serie de relaciones que no solo son jurídicas, sino de puro hecho. 
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La empresa en marcha es, en suma, un conjunto dinámico de elementos 
heterogéneos, cosas corporales, derechos y relaciones materiales de valor 
económico que no son cosas ni derechos. Pero esta organización no es ni 
sujeta de derecho, ni universalidad de hecho ni de derecho, ni goza de 
individualidad jurídica. Los elementos de la empresa aparecen unidos por el 
vínculo ideal del destino económico; o sea, que la empresa es un conjunto 
organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones 
materiales de valor económico. 

 Teorías Unitarias: Estas teorías han afirmado, desde un punto de vista jurídico, 
la unidad de trato de la empresa y se pueden clasificar en tres grupos: 

 Personalista: Según esta doctrina, la empresa no sería una unidad patrimonial 
sino que sus elementos constituirían un patrimonio perteneciente a una persona 
jurídica distinta de sus titulares, esta teoría conduce a un callejón sin salida, por 
cuanto el hecho considera a la empresa como persona jurídica, representaría 
que esta, sería al mismo tiempo sujeto y objeto de derecho, es decir, que una 
entidad capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones sería propiedad de 
otra persona y se tendrían relaciones jurídicas en las cuales el objeto se tendría 
a sí mismo por sujeto. Por estas razones la teoría no prosperó y ninguna 
legislación la ha admitido. 

 Patrimoniales: Estas teorías, transportando la unidad jurídica desde el terreno 
de la persona al del patrimonio, han intentado construir la empresa como un 
patrimonio separado o patrimonio de afectación; es decir que puede existir un 
patrimonio separado y autónomo, dentro del patrimonio de una persona, distinto 
del patrimonio civil del comerciante, definido por su finalidad y que tiene su 
administración interna propia y una especial representación ante terceros, suele 
tener un nombre también especial y tiene siempre una capacidad para las 
relaciones jurídicas, semejante a una persona jurídica, ya que contrae 
obligaciones y adquiere derechos. Según esta teoría el comerciante resulta ser 
titular de dos patrimonios distintos; el patrimonio mercantil y el civil, o sea, tiene 
dos personalidades; la de comerciante y la de no comerciante. Pero la realidad 
de la vida mercantil nos demuestra que el patrimonio mercantil no goza de 
autonomía, así nuestra legislación mercantil no le concede ese carácter, pues 
no separa las responsabilidades del titular de la empresa. 

 Como Universalidad: Esta doctrina considera a la empresa, como una 
universalidad y esto se refiere a un conjunto de derechos o de cosas que no 
pierden su individualidad, pero que representan una unidad ideal y pueden ser 
objeto de un tratamiento jurídico unitario. La naturaleza jurídica de la empresa 
mercantil también es conocida como teoría patrimonial unitaria, y esta considera 
que los elementos de la empresa son cosas; por lo que cada una puede subsistir 
por sí, salvo excepciones; pero que no impiden que formen un patrimonio; 
siendo así la empresa, una pluralidad de cosas que integran una cosa universal. 
Por otra parte, si se persigue al titular por el pago de alguna obligación, no 
podrán embargarse los elementos en forma aislada, sino que deberá 
embargarse la empresa en su conjunto, desde luego siempre habrá casos de 
excepción, como cuando se han constituido gravámenes reales sobre 
determinados elementos de la empresa. Es indudable que la empresa 
desempeña una función pública en la vida económica de un país, razón por la 
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que se le da ese tratamiento especial y por eso es que se protege su 
permanencia, considerando y protegiendo también su unidad; la empresa es un 
conjunto de cosas, o sea una universalidad, y si no mantiene su unidad, sus 
elementos se disgregarán y no podrá permanecer como tal; ahora bien si la 
empresa deja de prestar sus servicios al público, desaparece su carácter de 
cosa universal, por lo que ya no habría razón para que se siguiera protegiendo 
su unidad, ya que habría dejado de ser empresa.  

 

 

 4.1.4 Actos de comercio (clasificación) 
Los actos de comercio o actos mercantiles son las acciones de carácter mercantil que 
incluyen cualquier negociación de naturaleza comercial, llevados a cabo por 
comerciantes o no comerciantes, en los cuales debe existir un intercambio de servicios 
o bienes, con especulación o circulación de riqueza, cuyo fin último es obtener un lucro. 

Se clasifican en: 

 Actos de Comercio Objetivos: Son considerados absolutamente objetivos a 
aquellos actos cuyo carácter mercantil es independiente del sujeto que lo 
realiza, del fin al que están dirigidos, de la forma particular de su ejercicio o de 
la relación a que están subordinados; por lo tanto, son aquellos cuya naturaleza 
comercial está implícita al acto mismo, su finalidad es el lucro. 

 Actos de Comercio Subjetivos: Son considerados actos subjetivos de comercio 
en razón del intento especulativo del sujeto que lo realiza; los actos cuya 
comercialidad resulta de la forma particular de su ejercicio, y los actos que son 
mercantiles en razón de otro acto que es el principal. 

 Actos de Comercio Mixtos: Los actos de comercio son objetivos por 
determinación de la ley, y subjetivos por interpretación extensiva y analógica, 
por lo tanto, pueden ser de comercio para una parte y no para la otra; es posible 
su coexistencia con el acto de comercio a los efectos de la naturaleza de las 
obligaciones que genera y de la jurisdicción y la competencia ante la cual 
quedan sometidos los conflictos que se deriven. Por ejemplo, es el caso del 
seguro de vida, que es acto de comercio para la empresa aseguradora pero no 
para el asegurado, aunque sea comerciante, porque la vida no es objeto de 
comercio. 

En PET HOUSE nos consideramos una Empresa Mercantil debido a que 
ofreceremos al público bienes con el propósito de lucro, siendo el resultado 
de un conjunto de trabajo, dedicación, innovación, elementos materiales, 
inmateriales y de nuestros valores coordinados en conjunto, con la 
finalidad de llevar satisfacciones a cada uno de nuestros clientes al adquirir 
nuestros productos. 
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 Actos de Comercio Bilaterales y Unilaterales: Aparte de la clasificación anterior 
existen este tipo de actos, por lo que estas dos acepciones se han considerado 
generalmente para determinar los Contratos Unilaterales y Bilaterales y sus 
respectivas consecuencias jurídicas, en cuanto a las obligaciones de las partes 
Contrato es Unilateral, cuando una sola parte se obliga; y Bilateral cuando se 
obligan recíprocamente. 

 

 

 4.1.5 Actos de intermediación en el cambio, Actos 
practicados por las empresas 
La intermediación en el cambio implica que lo que se intercambia no es para uso o 
consumo personal pues el beneficio que se busca en las transacciones comerciales 
sólo es posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones en 
el precio; como consecuencia la intermediación en el cambio implica la interposición 
de un tercero entre el productor de un bien o servicio y el consumidor final para facilitar 
el intercambio entre estos dos. 

La intermediación en el intercambio no es una nota característica de los actos civiles 
porque al tratarse de actos que se realizan con una finalidad de uso o consumo 
personal, el intercambio se agota con el acto mismo pues no hay intercambios 
sucesivos; esto no quiere decir que no exista un intercambio posterior en derecho civil 
como frecuentemente sucede con los bienes que no se agotan con su uso o consumo, 
por ejemplo un automóvil pero el intercambio sucesivo no es lo que motiva al acto civil. 

Los actos practicados por las empresas es una característica que no ha sido adoptada 
de forma unánime por los mercantilistas; se debe de recordar que la empresa es una 
actividad que consiste en la organización de bienes materiales, inmateriales y recursos 
humanos con el propósito de producir un bien o un servicio, por esta razón se ha 
firmado que solo realiza actos de comercio quien es titular de una empresa. En muchos 
sistemas jurídicos el concepto de empresa es utilizado como criterio para distinguir el 
derecho civil del mercantil; desafortunadamente para nuestro sistema jurídico la 
empresa no está reconocida por el derecho y erróneamente en nuestro país la 
empresa es identificada con las personas morales, con los comerciantes e incluso con 
los bienes o el establecimiento de los comerciantes, pero la empresa no está 

Para PET HOUSE se considera que el acto de comercio será mixto debido 
a que por una parte nuestro principal objetivo como sociedad mercantil es 
el lucro y por otra parte se concientizara a la sociedad sobre el cuidado de 
las mascotas y así mismo se canalizaran a aquellas que estén en situación 
de calle a albergues y a aquellas que tengan amputaciones a un programa 
de apoyo para prototipos de prótesis caninas por parte de los compañeros 
de UPIITA. 
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reconocida como un derecho ni como una obligación, ni como un bien ni como un 
sujeto de derecho ni mucho menos como una persona. Esta nota característica 
también es problemática porque el derecho mercantil incluye varios actos que no 
necesariamente tienen que ver con una empresa; por esta razón en nuestro sistema 
jurídico este elemento no ha sido adoptado unánimemente por la doctrina. 

 

 

 4.1.6 Relatividad de los actos mixtos 
Los actos mixtos o también conocidos como actos unilateralmente mercantiles son 
aquellos en los que para una de las partes es un acto de comercio y para la otra de las 
partes es un acto civil. 

El artículo 1050 del Código de Comercio ofrece la siguiente solución: “cuando 
conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en 
un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la 
controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles”. 
Como tal este artículo no nos específica si este acto se reputa como acto civil o como 
acto de comercio, simplemente establece que las controversias que surjan de dicho 
acto se rigen por las leyes mercantiles. Por ejemplo, objetos destinados al consumo 
que son adquiridos por un revendedor realiza un acto complementario al proceso de 
intermediación y habría celebrado según la doctrina un acto comercial debido a que la 
compraventa sería civil para el consumidor y comercial para quien revendió.  

 

 

En PET HOUSE estableceremos actos practicados por empresas debido 
a que nuestra esencia es ser una sociedad mercantil con el propósito de 
producir bienes y obtener un lucro; así mismo se establecerán actos de 
intermediación al ser nosotros una empresa que trabajara con material 
reciclado. 

Para PET HOUSE la relatividad de los actos mixtos surgirá desde el 
momento en que nosotros adquirimos el polietileno de alta densidad 
reciclado y recolectado por otras sociedades para que a su vez nosotros 
lo procesemos y transformemos en nuestro producto final. 
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 4.1.7 El comercio electrónico aplicación en la práctica. 
El comercio electrónico o e-commerce consiste fundamentalmente en el desarrollo de 
acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de cartera, gestión logística y 
en general, todo evento de tipo comercial e intercambio de información llevado a cabo 
por medio de internet. 

Los elementos que hacen posible el Comercio Electrónico están ligados a las 
Tecnologías de Información y Comunicación, conformando una nueva infraestructura 
para los procesos de negocio. Permite el desarrollo de actividades empresariales en 
un entorno cada vez más globalizado, y con relaciones cada vez más virtuales, entre 
los distintos agentes que conforman la cadena de valor. 

Estudios realizados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) han comprobado 
que el comercio electrónico es una práctica segura y confiable al momento de comprar, 
vender o intercambiar bienes o servicios, por lo tanto  se han desarrollado lineamientos 
que permiten regular la práctica de dicha actividad, a nivel nacional el marco que regula 
es la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en el capítulo VII bis, mientras 
que a nivel Internacional la OCDE desarrollo las Directrices para la Protección de los 
Consumidores en el Contexto del Comercio Electrónico. 

Brick & Click y Brick & Mortar, son los modelos de negocios que se desarrollaron para 
el comercio electrónico, por un lado Brick & Click es utilizado por las empresas 
minoristas (micro, pequeñas y medianas empresas), donde su presencia es 
únicamente en Internet y por otro lado, Brick & Mortar es el modelo adoptado por las 
grandes empresas, las cuales tienen presencia tanto física como en la red, por lo que 
existe un espacio físico donde ellos realizan sus operaciones comerciales y al mismo 
tiempo pueden hacer uso de portales o sitios web. 

La clasificación del comercio electrónico básicamente está representada por 5 tipos, 
los cuales son: 

 B2B: Empresa a Empresa: Dentro de esta tipología se encuentran todas 
aquellas transacciones que se llevan a cabo entre dos o más empresas a través 
de Internet, es decir, las que realizan fabricantes, proveedores, intermediarios, 
etcétera, nunca se engloban en esta categoría las ventas al consumidor final. 
La transacción comercial habitual es el productor del bien o servicio, que lo 
vende a un mayorista quien a su vez lo distribuirá al consumidor final; se refiere 
a la cadena de suministro y a la relación comercial entre empresas mediante 
medios electrónicos. Cada vez más empresas optan por el comercio B2B ya 
que les permite tener un mayor control sobre las compras, reducir costes, y 
minimizar el “time to market” y esto se debe a que se agiliza notablemente el 
tiempo empleado en el proceso de contratación, ya que los pedidos a través de 
Internet se tramitan en tiempo real a través de la página web, como se puede 
ver en muchos casos el famoso carrito de la compra virtual, en el que se 
compran artículos en el acto. 

 B2C: Empresa a Consumidor: Se engloban todos los intercambios comerciales 
que se producen entre organizaciones y consumidores finales. Incluye desde la 
simple promoción por parte del vendedor de sus productos a través de la página 
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web, hasta el cierre de la transacción económica originada por el intercambio, 
el pago del producto contra una tarjeta de crédito o débito e incluso el control 
de las operaciones de distribución física o la distribución misma si se tratara de 
un producto que se pueda enviar total o parcialmente a través de Internet. La 
empresa Amazon se posiciona como líder en este marco comercial. 
Actualmente esta categoría y la B2B concentran la mayor proporción de 
transacciones realizadas a través de internet. 

 C2B: Consumidor a Empresa: Se refiere al intercambio, mediante el soporte 
tecnológico de Internet, de información sobre el consumo a cambio de alguna 
compensación. Son ahora los consumidores los que proveen de información de 
marketing a las empresas que precisan de ellas para su propia gestión 
comercial. El tipo de información que los consumidores ofrecen en el comercio 
C2B consiste normalmente en lo siguiente: datos sobre intenciones de compra, 
datos sobre percepciones y preferencias relativas a bienes y servicios que 
consumen, respuesta on-line a encuestas sobre el consumo, datos sobre 
frecuencia de consumo y cambio de marca en el consumo de ciertos productos, 
comparaciones de productos y datos posteriores a la compra sobre el uso de 
los productos o el disfrute de servicios. 

 C2C: Consumidor a Consumidor: En esta tipología se encuentra el comercio de 
bienes y/o servicios entre particulares, además se emplea para definir aquellas 
estrategias que utilizan al cliente como defensor de una marca basándose en el 
valor añadido que se ofrece a un producto; de este modo, el cliente defenderá 
el producto ante otros consumidores, promoviendo así una tarea de marketing 
hacia clientes potenciales. Un conocido ejemplo en este sentido es el de los 
productos de la marca Apple, donde suele ser el propio consumidor el que se 
identifica con la imagen idealizada del producto y el que posteriormente se 
encarga de difundirla entre otros consumidores, que comparten o compartirán 
esa misma visión idealizada y en gran medida exclusivista, hecho último que 
impulsa una conciencia de grupo entre los clientes de gran valor para la 
empresa. 

 P2P: Comercio de Persona a Persona: Es un modelo de negocio en el que, 
gracias a las plataformas, los usuarios intercambian archivos e información, 
Este es un modelo de e-Commerce en el que el mercado es administrado por 
los propios usuarios, que venden directamente sus productos o servicios a otras 
personas. 
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Clasificación del Comercio Electrónico 

 Indirecto: Consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan posteriormente 
ser enviados usando canales convencionales de distribución; esta clase de 
comercio depende de factores externos por ejemplo la eficiencia de los sistemas 
de transporte. 

 Directo: Es aquel mediante el cual el pedido, el pago y el envío de los bienes 
intangibles y/o servicios se producen on-line; permite transacciones 
electrónicas de extremo a extremo sin ningún tipo de barreras a través de las 
fronteras geográficas, aprovechando todo el potencial de los mercados 
electrónicos mundiales. 
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El Comercio Electrónico brinda tanto a las empresas como para los potenciales 
clientes una serie de beneficios, pero también existen desventajas. 
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 4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante (Art.12: 
Código de Comercio). 
El artículo 12 del Código de Comercio especifica que no pueden ejercer el Comercio: 

 Los corredores: Esta figura jurídica estaba contemplado en el Título Tercero del 
Código del Comercio, no obstante, los artículos 51 al 74 fueron derogados por 
el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Correduría Pública publicada 

Para PET HOUSE el hacer uso de las redes sociales y una página en 
internet nos será de gran utilidad para dar a conocer nuestra marca y 
productos y de esta forma lograrnos posicionar en el mercado debido a 
que en la época actual son los principales medios de comunicación que 
utiliza la humanidad a nivel mundial. 
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en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1992. El Corredor 
Público realiza diversas funciones establecidas en el artículo 6° de la Ley antes 
citada, siendo la más conocida ser un fedatario de actos mercantiles además 
de ser agentes auxiliares de comercio. 

 Los quebrados que no hayan sido rehabilitados: Anteriormente existía la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos que fue abrogada por la Ley de Concursos 
Mercantiles. En esta Ley existen dos etapas la de conciliación y la de quiebra. 
A las personas que lleguen a ésta última etapa y sean declarados así por una 
sentencia, se les aplicará la prohibición en tanto no sean rehabilitados, no 
obstante, no se especifica en el Código cómo se realizara éste. 

 Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra 
la propiedad, tales como robo, fraude, abuso de confianza; asimismo los de 
falsedad, peculado, cohecho y concusión. 

 

 

 

 4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio e 
industria. 
El objeto de las Cámaras de Comercio e Industria consiste en representar los intereses 
generales del comercio o de la industria dentro de su jurisdicción; fomentar el 
desarrollo del comercio o de las industrias nacionales; participar en la defensa de los 
intereses particulares de los comerciantes o industriales según corresponda; ser 
órgano de consulta del Estado; actuar como árbitros en los conflictos entre 
comerciantes e industriales si así convienen en someterse a dicha cámara; 
desempeñar la sindicatura en las quiebras de comerciantes e industriales inscritos en 
ella. 

Unirse a la Canaco requiere la contratación de una membresía cuyo costo depende de 
los recursos y necesidades de la empresa. Las opciones de afiliación son: 

 

 Membresía Básica. Inversión mil 550 pesos. 
El costo incluye: 

 Asesoría sobre financiamiento para las micro, pequeñas y medianas 
empresas 

 Registro al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

En PET HOUSE ninguno de los integrantes cuenta con ninguna 
prohibición para ser comerciante por lo que todos nuestros actos 
mercantiles podrán ser llevados a cabo sin ninguna restricción u obstáculo. 
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 Orientación y asesoría jurídica personal, vía telefónica o por correo 
electrónico. 

 Enlace con autoridades y órganos legislativos en temas relacionados con el 
comercio, los servicios y el turismo. 

 Atención en la Agencia del Ministerio Público de nuestras instalaciones. 
 Acceso al Centro de Información Comercial (biblioteca pública). 
 Orientación turística y material promocional. 
 Asesoría en comercio exterior. 
 Formas Migratorias autorizadas por la Secretaría de Gobernación. 
 Vinculación con los programas de desarrollo empresarial gubernamentales 

y privados. 
 Asesoría sobre arbitraje y mediación comercial. 
 Vinculación con los programas de desarrollo empresarial gubernamentales 

y privados. 
 

Además, las empresas pueden obtener un 10% de descuento en servicios como 
gestoría de trámites (uso de suelo, declaración de apertura, licencias, cese de 
actividades, registro de marca o nombre comercial), gestoría jurídica, diagnóstico de 
necesidades de desarrollo, publicidad, cursos de Importación y Exportación, 
capacitación empresarial, (desarrollo gerencial, técnicas de ventas, contabilidad) así 
como uso de las instalaciones de la Canaco. 

 

 Membresía Comercial. Inversión 3 mil 350 pesos. 
Además de los servicios que incluye la afiliación básica se ofrece: 

 Asesoría sobre arbitraje y mediación comercial. 
 Consulta de directorios internacionales de comercio exterior. 
 Asesoría general sobre comercio exterior. 

 

En este caso el descuento en servicios como gestoría de trámites, gestoría jurídica, 
desarrollo empresarial, Red de Negocios Internacionales, cursos, publicidad y 
capacitación empresarial es del 30%. 

 

 Membresía Negocios Plus. Inversión 8 mil 100 pesos. 
Como extra incluye: 

 Asesoría para la elaboración de estudios económicos y de mercado. 
 Entrevistas de negocios con empresarios extranjeros. 
 Clasificación arancelaria. 
 El descuento es de 60% 
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Requisitos para la inscripción: 

 Alta en Hacienda con forma R1 
 Ser persona moral o física 
 Registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), ya 

que se deben de registrar todos los establecimientos de las personas físicas 
y morales, sujetas a un régimen fiscal y con actividades empresariales, este 
pre-registro se debe realizar a través de la cámara empresarial, autorizada 
por la Secretaría de Economía para tal fin, que corresponda a la ubicación y 
giro o actividad empresarial de su establecimiento. 

 Cubrir la cuota correspondiente de la membresía de su preferencia. 
 

 

 

 

 4.1.10 Inscripción en el Registro Público de Comercio 
 

El Registro Público de Comercio (RCP), a cargo de la Secretaría de Economía, es la 
institución que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica, a través, de la 
publicidad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes y que, 
conforme a la ley, lo requieran para surtir efectos contra terceros. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Comercio, sólo se 
registran actos jurídicos de naturaleza mercantil, así como, aquellos que se relacionan 
con los comerciantes, y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos 
contra terceros. La inscripción o matrícula en el registro mercantil es potestativa para 
los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades 
mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, 
disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedan matriculados de oficio 
al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario, lo anterior, de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 19 del Código de Comercio. 

Tiene un nuevo programa informático a través del cual se realiza la captura, 
almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, 
administración y transmisión de la información conocido como Sistema Integral de 

PET HOUSE considera prudente la inscripción ante la Cámara de 
Comercio debido a que ellos representan los intereses generales del 
comercio y de la industria dentro de su jurisdicción, así mismo fomentan 
su desarrollo a nivel nacional; participan en la defensa de los intereses 
particulares de los mismos, son órganos de consulta del Estado y actúan 
como árbitros en conflictos entre comerciantes e industriales. 
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Gestión Registral (SIGER 2.0); el uso de este sistema es obligatorio para la operación 
del Registro Público de Comercio, de conformidad con los artículos 20, 20 bis fracción 
V, 21 y 21bis del Código de Comercio y del 4 al 11 del Reglamento del Registro Público 
de Comercio. Para usar el SIGER 2.0, se puede utilizar cualquier navegador, para 
firmar se sugiere utilizar los navegadores compatibles con Java, que son Internet 
Explorer y Mozilla Firefox, versión anterior a la 52, está última se puede descargar de 
la liga Mozilla Firefox v. 50.01. 

El uso del sistema se encuentra disponible las 24 horas durante los 365 días, sin 
embargo, cada entidad federativa establece un calendario y un horario de oficina que 
incluye los días de descanso y feriados. 

El trámite se presenta de manera presencial en la oficina registral del domicilio del 
comerciante o también se puede realizar de manera electrónica, pero por esta vía está 
únicamente disponible para fedatarios públicos. 

 

La documentación necesaria será: 

 La forma precodificada respectiva la cual es el documento que contiene los 
datos esenciales sobre el acto a inscribir, presenta espacios en blanco para su 
llenado con los datos correspondientes, y una vez firmado electrónicamente, se 
agrega al folio mercantil electrónico. 

 Testimonio, póliza o acta correspondiente. 
 El medio magnético que contenga tales documentos firmados electrónicamente 

por el fedatario público que haya formalizado el acto correspondiente 
 Pago de derechos. 

 

 

El procedimiento por la vía presencial:  

 Se presentará la forma precodificada y el acta correspondiente en la oficina 
registral que corresponda de acuerdo con el domicilio de la sociedad, 
acompañada del medio magnético que contenga tales documentos. Una vez 
acreditado el pago de los derechos, se generará una boleta de ingreso en la 
que constará la información que identifique el acto a inscribir, el número de 
control interno y datos generales de recepción, así como, la fecha de recepción 
de la oficina registral, misma que servirá al interesado para determinar la 
prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un mismo 
folio mercantil electrónico. 

 Generada la boleta de ingreso, se turnará la forma precodificada, acompañada 
del testimonio, póliza, acta y el medio electrónico correspondiente, para 
continuar la fase de análisis. 

 La fase de análisis comprende la revisión de la forma precodificada, verificación 
de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso, su 
captura y preinscripción a la base de datos ubicada en la entidad federativa. 
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 En la fase de calificación el responsable de la oficina o el registrador recibirá a 
través del SIGER 2.0 el acto a procesar, siendo identificado por el número de 
control, la fecha y la hora, y a su vez revisará que los datos capturados en la 
fase de análisis, si estos son correctos y es procedente la inscripción del acto 
el responsable de la oficina autorizará mediante la generación de la firma 
electrónica su inscripción definitiva en la base de datos, creándose el folio 
mercantil electrónico correspondiente o se agregará a éste el acto de que se 
trate. La firma electrónica produce los mismos efectos que la firma autógrafa, lo 
anterior de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. 

 El responsable de oficina o el registrador calificará el acto que se haya 
presentado para su inscripción dentro de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la forma precodificada en la oficina registral; 
una vez firmado electrónicamente e inscrito el acto en la base de datos la oficina 
registral a través del SIGER, emitirá una boleta de inscripción, la cual será 
entregada al interesado previa presentación de la boleta de ingreso. 

 

 

El procedimiento por la vía electrónica: El notario o corredor público autorizado, en 
términos del artículo 30bis 1 del Código de Comercio, enviará por medios electrónicos, 
a través, del SIGER 2.0, la forma precodificada respectiva acompañada del archivo 
magnético del testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En PET HOUSE estamos conscientes que debemos darnos de alta en el 
Registro Público de Comercio para tener seguridad y certeza jurídica de 
nuestros actos mercantiles y será vía internet. 
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Anexo II Formas Precodificadas del Registro Público de Comercio Rectificación de 
Inscripciones M-26 
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 4.2 LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL 
COMERCIO, INHÁBILES, QUEBRADOS NO 
REHABILITADOS. 
Se considera inhábil a aquella persona que no cuenta con la capacidad suficiente para 
contraer obligaciones y deberes, por consiguiente, es incapaz para ejercer el ejercicio 
del comercio. 

Por una parte, el artículo 5° del Código de Comercio, nos dice que toda persona que 
según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas 
leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para 
ejercerlo. 

Mientras que en el artículo 12° del Código de Comercio nos menciona que se limitaran 
al ejercicio del comercio los corredores  en su fracción 1, los quebrados que no hayan 
sido rehabilitados en su fracción 2, y los que por sentencia ejecutoriada hayan sido 
condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el 
peculado, el cohecho y la concusión en la fracción 3; esta a su vez comenzará a surtir 
efectos  a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se 
cumpla con la condena. 

 

 

 

 4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y 
proyecciones, dependientes e independientes. 
 

Son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad con el propósito de 
realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. 

Existen 2 clases de Auxiliares mercantiles: 

 Los dependientes o auxiliares del comerciante: Son aquellos individuos que a 
nombre y por cuenta del comerciante, llevan a efecto constantemente alguna o 
varias gestiones propias de una empresa mercantil; de hecho, el código de 
comercio en el artículo 309 nos menciona que se reputarán dependientes los 

Para PET HOUSE no existe ninguna de estas situaciones por lo que 
podemos ejercer el ejercicio de comercio sin ninguna limitante debido a 
que somos empresa de nueva creación; al igual que los que la integramos 
no tenemos ningún tipo de limitante. 
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que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del 
tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste. 
Estos auxiliares también son conocidos como gerentes o directores generales; 
los apoderados, a que se refieren, entre otros, están mencionados en los 
artículos 21 fracción IV y 319 del Código de Comercio, y así mismo en el artículo 
149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles los funcionarios, empleados 
y trabajadores de la negociación o empresa; por otro lado los agentes viajeros, 
de ventas y otros están mencionados en los artículos 322 y 323 Código de 
Comercio, los agentes de seguros los cuales a su vez están vinculados a las 
instituciones de seguros por una relación de trabajo están mencionados en el 
artículo 23 inciso a) de la Ley General de Instituciones de Seguros. 
 

 Los independientes o auxiliares del comercio: También conocidos como 
autónomos son aquellos que no están subordinados al empresario ni integrados 
en su empresa, el vínculo que tienen con el empresario no es de carácter laboral 
sino mercantil; tal es el caso de los mediadores, corredores o intermediarios 
mencionados en el artículo 51 del Código de Comercio, así como los agentes 
de comercio,  los agentes de seguros que sean personas físicas que se 
dediquen a esta actividad con base en contratos mercantiles; así como las 
personas morales que se constituyan para operar en esta actividad 
relacionados en el artículo 23 incisos b) y c) de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, de los comisionistas profesionales como por ejemplo de seguros o 
de cambio, o de los comisionistas profesionales que se mencionan en los 
artículos 275 y 279 fracción II del Código de Comercio, sin dejar de mencionar 
a los contadores públicos a quienes aluden los artículos 251 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y del 2I3 fracción I inciso b) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 
Estas personas, en cuanto sean realmente independientes de un comerciante, 
no son sujetos del derecho del trabajo, sino del derecho civil, a través del 
contrato de prestación de servicios. 

 

 

 

 

En PET HOUSE haremos uso de auxiliares comerciantes tanto 
independientes como independientes debido a que por medio de la 
colaboración de ambos lograremos colocar nuestro producto en el 
mercado con la finalidad de que llegue al consumidor final. 
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 4.2.2  Papel e importancia de la mercadotecnia-
empresa como núcleo del moderno derecho mercantil. 
La mercadotecnia se encarga del proceso de planear las actividades de la empresa en 
relación con el precio, la promoción, distribución y venta de bienes y servicios que 
ofrece, así como la definición del producto o servicio con base en las preferencias del 
consumidor, de forma tal que permitan crear un intercambio entre empresa y 
consumidor, y este a su vez satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia 
organización. Si se cumple todas las características mencionadas los productos o 
servicios de la empresa, poseerán ciertas características particulares, distintivas que 
diferencian a los demás similares en el mercado. 

El papel del marketing en la empresa tiene que ser visto a tres niveles debido a que el 
primero de ellos es el encargado de orientar a la empresa al mercado, por lo que este 
nivel será el de la consecución del objetivo misional, el segundo nivel hace referencia 
a la consecución de los objetivos básicos y en tercer lugar la realización de unas 
funciones muy concretas que se dan en el día a día. El objetivo misional del marketing 
es orientar una empresa al mercado, esto es la capacidad que tiene una empresa para 
recoger, y diseminar dentro de la organización información del mercado y la capacidad 
de esta de dar respuesta a esa información recogida del mercado mediante acciones 
y estrategias concretas. Dentro del objetivo básico se deben de cumplir una serie de 
pasos para que el objetivo particular se lleve a cabo a través de estrategias elevando 
nuestras ventas. 

Es de vital importancia debido a que: 

 Detecta y genera nuevos negocios y oportunidades para la empresa, por lo cual 
tiene la visión de hacer rentable y difundir la existencia de los diferentes 
productos que se manejan. 

 Es la parte intermedia entre el cliente y la empresa, ya que es el departamento 
que conoce las necesidades del cliente y de la empresa a fondo por lo que 
establece un lazo entre ambos y hace que estas se vuelvan rentables. 

 Se encarga de brindar difusión a la marca de la empresa, sus productos, 
servicios y con ello también aumenta las ventas y la rentabilidad del negocio. 

 Logra generar ventajas competitivas de la empresa para poder diferenciarse de 
las empresas que tienen un giro similar y están interesados en los mismos 
clientes. 

 

 

 

Para PET HOUSE el marketing será una herramienta que nos permita al 
ser una Pyme tener la oportunidad de competir y de enfrentar los retos de 
los mercados actuales. 
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 4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y 
rentabilidad sustentable 
 

La sustentabilidad empresarial busca el éxito en diversos aspectos como: bienestar de 
sus empleados, calidad de sus productos o servicios, origen de sus insumos, impacto 
ambiental, impacto social, político y económico de su actividad y el desarrollo social y 
económico de su país. 

En México la preocupación de cuidar el medio ambiente ha rendido frutos y cada día 
aumentan las empresas con un claro compromiso hacia la sustentabilidad, utilizando 
tecnologías ecoeficientes; por lo que en 2011 se creó el Índice de Sustentabilidad 
Empresarial (IPC Sustentable) por la Bolsa Mexicana de Valores y esta se puede 
consultarse por internet (www.ipcsustentable.com). El Grupo BMV se conforma por 
empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la operación y 
post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una 
moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas; además 
de certificar a las empresas sustentables o sostenibles principalmente conforme a tres 
criterios:  

 

 Manejo y uso de los recursos naturales. 
 Responsabilidad social. 
 Gobierno Corporativo. 

 

Por otro lado, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha 
registrado aproximadamente 2,000 empresas con el certificado de Industria Limpia, lo 
que se refiere exclusivamente al compromiso de éstas con el desarrollo sustentable 
de las regiones en las que se localizan. 

La Certificación de Industria Limpia es un programa que permite integrar un sistema 
de gestión ambiental que posibilita el cumplimiento normativo, que es evaluado en 
forma integral, sistemática, objetiva y documentada, respecto a la forma en que una 
empresa, su personal y su equipo operan con el objetivo de proteger al medio 
ambiente. La certificación en materia ambiental permite mejorar los procesos 
productivos de las industrias y su competitividad a nivel nacional e internacional; 
además de facilitar la mejora del ambiente, el ahorro en el consumo de energía y evitar 
sanciones por incumplimiento a la normatividad ambiental, ya que prioriza la 
prevención por encima de la sanción. 

Las empresas en México juegan un rol clave para lograr en conjunto con las 
autoridades y el consumidor incorporar en sus modelos de producción y consumo 
criterios de sustentabilidad, invirtiendo en innovación para el desarrollo de prácticas y 
tecnología más sustentable, realizando reportes de sustentabilidad e induciendo a los 
consumidores hacia modelos y criterios de consumo responsable. Entendiendo por 
Consumo Responsable a la elección de productos y servicios que consumimos de 
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acuerdo con criterios de calidad, precio, impacto ambiental, impacto social y ética de 
las empresas que los producen. Por lo tanto, el consumo responsable tiene varias 
vertientes: 

 

 La ética la cual considera los valores como base para comprar y consumir. 
 La ecología y esta a su vez se trata de un consumo que es cuidadoso con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 
 La solidaridad, que tiene en cuenta las condiciones laborales de las personas 

que intervienen en la elaboración del producto o la prestación del servicio. 
 

La rentabilidad sustentable es proporcional al estado mental positivo de la empresa; 
por lo que debemos de cultivar una mentalidad positiva para que esta contribuya no 
solo a saludables niveles de ánimo, sino también a mayores niveles de productividad 
laboral y por ende mayor rentabilidad sustentable. 

 

 

 

 

Para PET HOUSE es de vital importancia desarrollar nuestros productos 
aplicando la sustentabilidad en nuestra empresa debido a que nuestra 
materia prima será el (HDPE) Polietileno de Alta Densidad reciclado el cual 
transformaremos en los bloques que al unirse armaran las casitas para las 
mascotas; por lo que para nosotros represento un reto a la creatividad, a 
la innovación así mismo a la experimentación de encontrar nuevas formas 
de producir y hacer negocios. 
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PET HOUSE S.A. DE C.V. 
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 4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa. 
Los indicadores son utilizados para medir el nivel de actuación en materia social los 
cuales permitirán distinguir los beneficios que reportan las iniciativas sociales de la 
empresa, para que la población cuente con mejores condiciones en su entorno, 
creando actividades positivas que generen un cambio en favor del medio ambiente y 
conservación de recursos naturales, así como el desarrollo de los integrantes de la 
organización y el bienestar de la comunidad; por lo que cuando las empresas adoptan 
este esquema de operación aspiran a ser sustentables, verdes y pueden obtener 
certificaciones que las acrediten como empresas responsables o compañías que 
preservan la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

Figura  4.1.29  

 

 

 
29 INCAE BUSSINES SCHOOL http://www.cepb.org.bo/urse/wp-content/uploads/2014/12/E25.pdf 
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CUMPLIMIENTO DE 
LEYES 

ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA 

DESARROLLO DE 
CAPITAL HUMANO 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

NEGATIVOS 

Cumplimiento de la legislación laboral. 
Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Cumplimientos de parámetros ambientales. 
Cumplimiento de parámetros de productos. 
Cumplimiento de estándares de seguridad. 

Política de transparencia y ejecución. 
Existencia y ejecución del código de ética. 
Transparencia en reportes formales. 
Calidad y frecuencia en reportes sociales. 

Inversión de formación de colaboradores. 
Programas de capacitación. 
Política de promoción interna. 
Sistema de evaluación y retroalimentación. 
Relación productividad y compensación. 

Políticas y mecanismos de seguridad laboral. 
Manejo de despidos y reducciones de 
personal. 
Frecuencia y manejo de accidentes laborales. 
Manejo de desechos, aguas, emisiones. 
Ciclo de vida del producto 
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Este modelo nos plantea los enfoques de la empresa de manera balanceada e integral 
en cada una de las áreas críticas, así como la identificación de los requerimientos de 
cada una de las partes interesadas con la finalidad de satisfacerlas alcanzando una 
conducta de responsabilidad para con la sociedad donde opera. 

En el aspecto de las pymes tienen una serie de ventajas que generan oportunidades 
el desarrollo de la RSE: 
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A 
BENEFICIOS DE 

COLABORADORES 

PROYECCIÓN A LAS 
FAMILIAS 

PROYECCIÓN A 
LAS 

COMUNIDADES 

PROYECCIÓN A 
NIVEL NACIONAL O 

REGIONAL 

Salarios relativos a la industria. 
Sistemas de seguridad social y pensiones. 
Políticas corporativas de salud. 
Subsidios a colaboradores. 
Evaluación de clima organizacional. 
Rotación de personal 

Beneficios y subsidios a la familia del 
colaborador. 
Conocimiento de los beneficios. 
Impacto en calidad de vida de las familias. 

Generación de empleo directo e indirecto. 
Contribuciones y apoyo a proyectos sociales. 
Desarrollo e infraestructura pública o 
compartida. 
Voluntariado. 
Proyección de RSE a clientes y proveedores. 

Niveles de inversión total. 

Apoyo a instituciones del estado. 

Alianzas y apoyos a ONG´S sociales. 

Colaboración con universidades. 

Comunicación y promoción de estándares.  

Valor económico agregado social. 
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 Gran adaptabilidad para los cambios por su reducida estructura. 
 Capacidad creativa y de innovación a todos los niveles. 
 Mayor comunicación directa entre sus colaboradores. 
 Conocen perfectamente el entorno en el cual se encuentran. 
 Conocen las necesidades de su comunidad y del mercado. 
 En una campaña de sensibilización dar a conocer los beneficios y ventajas de 

la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia competitiva. 
 Vinculación con el Gobierno y las grandes empresas para trasladar el know how 

de la RSE, a través de la capacitación impulsada y apoyada por estos sectores. 
 

 Figura 4.2 30 

 
30 Global Reporting Initiative citado por Vargas, Vaca y García. 

INDICADORES CATEGORÍA ASPECTOS 

Económicos Impactos 
económicos 
directos 

Clientes 
Proveedores 
Empleados 

Proveedores de 
capital 
Sector Público 

Ambientales Ambiental Materias primas 
Energía 
Agua 
Biodiversidad 
Emisiones, vertidos y 
residuos 

Proveedores 
Productos y servicios 
Cumplimiento 
Transporte 
General 

Sociales  Prácticas 
Laborales 
y trabajo 

Empleos 
Relaciones 
Empresa/ 
trabajadores 
Salud y seguridad 

Empleo 
Formación y 
educación 
Diversidad y 
oportunidad 

Derechos 
humanos 

Estrategia y gestión 
No discriminación 
Libertad de asociación 
y negociación 
colectiva 
Trabajo infantil 

Trabajo forzoso y  
Obligatorio 
Medidas 
disciplinarias 
Medidas de 
seguridad 
Derechos de los 
indígenas 

Sociedad  Comunidad 
Corrupción 

Contribuciones 
políticas  
Competencias y 
precios 

Responsabilidad 
del producto 

Salud y seguridad del 
cliente  
Productos y servicios 

Publicidad  
Respeto a la 
intimidad 
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 4.3    LA EMPRESA COMO INSTITUCIÓN 
 

Ver a la empresa como una institución nos deja entender la implicación que tiene el 
entorno en el funcionamiento y cambio de la empresa. La institución es un conjunto 
complejo de relaciones que son capaces de influir en el subsistema social de la 
empresa, refiriéndose a fenómenos de alcance estratégico fundamental, que controlan 
zonas de incertidumbre, surgen por acuerdos, convenciones y decisiones colectivas 
los cuales fomentan el lazo social, al mismo tiempo son extensiones de la voluntad 
humana que resuelven conflictos de intereses haciendo posible la creación y evolución 
organizacional. 

Por otra parte, la empresa es la agrupación de individuos para la consecución de un 
objetivo común a través de una organización empresarial supone la existencia de un 
contrato entre ellos que da lugar al nacimiento de una nueva persona de naturaleza 
jurídica distinta a la de las personas, físicas o jurídicas que la integran; el riesgo 
asumido por aquélla puede limitarse única y exclusivamente al patrimonio de esta, o 
bien al de todos o algunos de sus socios.  

Por lo tanto, la empresa se verá como institución a partir de que se conforma como 
sistema de reglas constitutivas que hace posible que existan procesos de acuerdo, 
aceptación y reconocimiento los cuales permitan mantener a la organización 
funcionando bajo la lógica de estos hechos conocidos como institucionales, y estos a 
su vez se cumplirán por sujetos, hechos y procesos que no los tienen incorporados 
como características intrínsecas. La empresa como institución supone:  

 La integración de partes y personas en una misión compartida. 
 La cristalización de la empresa en un entorno cultural, político, económico, 

científico-tecnológico y demográfico. 
 Orden jerárquico establecido reglas y normas por cumplir. 

 

Para PET HOUSE la responsabilidad social se aplicaría en escuelas, 
explanadas de las alcaldías de la Ciudad de México al realizar campañas 
de concientización sobre el maltrato de mascotas, la adopción de 
mascotas abandonadas en vez de fomentar compraventa, la esterilización 
e inclusive canalizar a refugios animales abandonados, maltratados o con 
discapacidades; así como el utilizar menos agua con la implementación de 
un sistema de aguas residuales. 
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 4.3.1   La Negociación Mercantil 
 

Es un todo orgánico vivo y en actividad; no consta exclusivamente de los elementos 
materiales del local y maquinaria, sino que la constituye entre otros factores el pasivo, 
el trabajo, y sobre todo la organización como elemento esencial; expresado de otra 
forma es el conjunto de trabajo, de elementos materiales y valores incorpóreos, 
coordinados para ofrecer con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o 
servicios 

Los elementos que constituyen la negociación mercantil suelen dividirse en 
incorporales y corporales. Los elementos incorporales son:  

 La clientela: Son factores como la buena organización, el conocimiento de los 
hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de proveedores 
y consumidores, el buen servicio suministrado por el personal, etc., estos a su 
vez integran una peculiar aptitud para producir utilidades que constituyen el 
motivo de una negociación. 

 Derecho al Arrendamiento: Una negociación no puede existir sin uno o varios 
locales, en donde encuentran cabida los elementos corporales que la 
constituyen y así mismo se desarrollan las actividades que le son propias; por 
lo que si el propietario de la negociación adquiere el uso del local mediante un 
contrato de arrendamiento, su interés puede ponerse en pugna con el dueño 
del inmueble, bien durante la vigencia del contrato, en caso de que pretenda 
enajenarse la negociación o al concluir el plazo estipulado y en caso de que el 
comerciante desee continuar explotándola. 

 El comerciante inquilino no puede, sin la voluntad del arrendador, ceder sus 
derechos al arrendamiento ni subarrendar el local, con lo cual se dificulta el 
enajenar la negociación, estipulado en el artículo 2480 del Código Civil. Al 
vencimiento del contrato, el dueño de la negociación mercantil tiene derecho a 
la prórroga de un año concedido por el artículo 2485 del Código Civil. 

 El arrendatario cuyo contrato ha durado más de cinco años o que ha hecho 
mejoras de importancia tiene derecho a ser preferido en igual de condiciones, 
a otro interesado en el nuevo arrendamiento o en la adquisición del inmueble 
establecido en el artículo 2447 del Código Civil. 

 Propiedad Intelectual: En el desarrollo de las actividades de una negociación 
mercantil, es necesario hacer uso de figuras específicas protegidas por el 
derecho que permiten diferenciar a la negociación mercantil y a sus productos 
o servicios, alcanzando con ello el éxito pretendido. Estas figuras son el nombre 
comercial, la marca, la patente, el secreto industrial, los modelos de utilidad, los 
diseños industriales y los derechos de autor. 

 El Personal: Para el correcto funcionamiento de la negociación es preciso que 
colabore un grupo de personas, cuyos servicios se prestan en virtud de la 
relación jurídica en que se encuentran respecto del dueño de la negociación, y 
que las más de las veces constituye una relación de trabajo. 

 Los elementos corporales son: los muebles y enseres, las mercancías y las 
materias primas. 
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 4.3.2   Ley de Concursos Mercantiles 
Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000 
por el presidente en ese entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, su última Reforma 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019. Es de interés 
público y tiene por objeto regular el concurso mercantil; así como conservar las 
empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago 
ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una 
relación de negocios. Con el fin de garantizar una adecuada protección a los 
acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso, el juez y 
los demás sujetos del proceso regulado en esta Ley deberán regir sus actuaciones, en 
todo momento, bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, 
publicidad y buena fe. 

La Ley es muy extensa, cuenta con 342 artículos repartidos en catorce grandes títulos, 
más nueve artículos transitorios. Estas disposiciones están vinculadas con las 
situaciones que se derivan de la existencia de un comerciante que cesa de manera 
general con el cumplimiento de sus obligaciones frente a una pluralidad de acreedores 
y con la forma o medio procesal en que opera el cumplimiento forzoso de esas deudas. 

Preámbulo, etapas del procedimiento, supuestos del concurso, procedimiento para la 
declaración de concurso mercantil, visita de verificación, sentencia de concurso 
mercantil, órganos del concurso, conciliación, declaración de quiebra, efectos 
particulares de la sentencia, enajenación del activo, venta por gestión privada, venta 
urgente, graduación de créditos, pagos a los acreedores reconocidos, terminación del 
concurso mercantil, incidentes y recursos. 

 

 

 

 

 

 

Para PET HOUSE en la negociación mercantil le daremos más peso a los 
elementos incorporales debido a que en ellos se encuentra todo el capital 
humano, clientela que son los factores que le darán la esencia y 
preferencia a la empresa. 
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UNIDAD V.  
ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
OBJETIVO: Comprender la importancia del contexto de aplicar las prácticas 

contractuales del capital humano requerido en el funcionamiento de la empresa, 

la relación laboral trabajador-patrón y las implicaciones fiscales.  
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 5.1 IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO 
El capital humano es la suma de los conocimientos, habilidades y capacidades de las 
personas que forman parte de una organización y que pueden ser utilizadas para lograr 
los objetivos de esta. La importancia del capital humano reside en reconocer el papel 
clave que juegan los trabajadores en la realización de las tareas que son 
imprescindibles para el éxito de la empresa; esto se debe a que mientras tenga más 
capacidad el personal, las labores que se llevan a cabo dentro de una organización 
serán realizadas con mayor eficiencia y los objetivos que se tengan podrán cumplirse 
en tiempo y forma, por lo que mientras más compenetrados estén los trabajadores con 
los objetivos y valores de la empresa, mejor será su rendimiento. 

Por otro lado, además de los conocimientos también se requiere el que los 
colaboradores tengan la actitud adecuada para estar dispuestos a crecer dentro de la 
empresa de tal forma que muestren una conducta de excelencia a la hora de 
desarrollar sus respectivas actividades en el puesto en que estén laborando o 
desempeñándose dentro de una organización. Así mismo es de vital importancia el 
reconocimiento de logros por parte de los colaboradores debido a que será un factor 
que motivará a que cada vez se desempeñen mejor las actividades laborales; por su 
parte las empresas se están comprometiendo a brindarles a los colaboradores las 
oportunidades de aprender, desarrollarse y progresar en la propia organización con la 
constante capacitación y el desarrollo del personal lo cual hará más competentes y 
eficientes a cada uno con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización de 
tal forma que al tener mayores índices de productividad se les reconocerá y 
recompensara económicamente generando satisfacciones personales, lo cual 
motivara a ser competitivos y leales a la empresa. Para las empresas actualmente el 
capital humano aporta creatividad, innovación, pasión, entrega, competitividad y 
dedicación siendo estas características las que le darán el mayor plus a las actividades 
laborales reflejándose en la productividad, por lo que el capital humano forma es 
considerado como el factor económico primario de mayor relevancia. 

 

Figura 5.1 31 

 
31 https://definicion.mx/capital-humano/  
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 5.1.1 Administración del personal o administración del 
capital humano  
La administración de capital humano o del personal busca el construir y mantener un 
ambiente de excelencia, cordialidad, calidad, sinergia, desarrollo y demás factores en 
la fuerza laboral, con el objeto del cumplimiento de las expectativas y objetivos de la 
organización, basados en un plan estratégico de mediano y largo plazo en las 
organizaciones. 

La administración del capital humano consiste en la planeación, organización, 
desarrollo y coordinación, así como también en el control de técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa 
el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 
individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Funciones administrativas que se relacionan con la administración del capital humano: 

 Análisis del cargo: este es definido como el procedimiento mediante el cual se 
determinan los deberes y las responsabilidades del empleado. 

 Relaciones con empleados y relaciones sindicales: es la comunicación que 
debe existir entre empleados y jefes de forma lineal o vertical. 

 Diseño del cargo: es la descripción detallada de todas las actividades 
desempeñadas por un empleado. 

 Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo: son las condiciones que la 
empresa debe ofrecer a sus empleados. 

 Reclutamiento y selección de personal: es el proceso que realiza la 
organización para obtener a su personal que tenga los conocimientos y 
habilidades que requiere un puesto determinado con el cual pretende lograr sus 
objetivos. 

 Contratación de personal seleccionado: se trata de la etapa en que el gerente y 
subordinado hacen su acuerdo laboral, verbal o escrito. 

 Orientación e integración de nuevos funcionarios: es la etapa que orienta a 
nuevos integrantes de la organización definiendo cuáles serán sus actividades 
en la empresa. 

En PET HOUSE el capital humano es lo más importante debido a que es 
el principal factor que conducirá a la organización al éxito, por lo que 
mientras más capacitado y satisfecho este en las actividades a realizar, 
así como en el puesto que desempeña tendrá una excelente actitud y sus 
resultados serán mejores de los esperados por lo que su productividad 
será mayor. 
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 Administración de cargos y salarios: corresponde a recursos humanos otorgar 
los incentivos salariales y beneficios sociales dependiendo del desempeño de 
cada colaborador y estos son un derecho que tiene cada empleado de la 
empresa. 

 Evaluación del desempeño de los empleados: es el proceso en que se valora la 
capacidad del empleado y su rendimiento laboral con la finalidad de mejorar en 
aquellas áreas en las que tiene carencias y son deficientes. 

 Capacitación y desarrollo personal: es el fortalecimiento de los conocimientos 
de los empleados de la empresa. 

 Desarrollo organizacional: son las oportunidades de profesionalización que 
apoya la empresa. 

 

Los objetivos de la administración del capital humano no sólo reflejan los propósitos e 
intenciones de la cúpula administrativa, sino que también deben tener en cuenta los 
desafíos que surgen de la organización, del mismo departamento de personal y de las 
personas participantes en el proceso; se clasifican en cuatro áreas fundamentales: 

 Objetivos corporativos: La administración del capital humanos postula como 
objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o corporación, a través de incidir 
en la estrategia corporativa, impulsando el uso óptimo del talento y 
contribuyendo a los resultados financieros, a los valores organizacionales y a la 
cultura de la empresa; la función del departamento será contribuir al éxito de los 
supervisores y gerentes, de tal forma que la administración del capital humano 
apoyará la labor de los dirigentes de la organización. 
 Objetivos funcionales. Es de vital importancia mantener una adecuada 
administración del capital humano para que se ajuste a las necesidades de la 
organización, y así evitar producir innecesarios desperdicios de recursos de 
todo tipo; de tal forma que la compañía puede determinar, el nivel necesario de 
equilibrio que debe existir entre el número de integrantes del departamento de 
capital humanos y el total del personal a su cargo.  
 Objetivos sociales. El departamento de capital humano debe ser responsable 
de los desafíos que presenta la sociedad en general, y reducir al máximo las 
tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la 
organización, por lo que cuando ésta no utiliza sus recursos para el beneficio 
de la sociedad dentro de un marco ético, puede verse afectada por resultados 
negativos. 
 Objetivos personales. El departamento de capital humano reconoce que cada 
uno de los integrantes de la organización aspira a lograr ciertas metas 
personales legítimas por lo que se buscan los medios de facilitarlas, de no ser 
así la productividad de los empleados puede descender, o es factible también 
que aumente la tasa de rotación. 
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 5.1.2 Análisis y diseño de cargos 
Un cargo es una descripción de las actividades, deberes y responsabilidades 
desempeñadas por una persona, las cuales son englobadas en un todo unificado y a 
su vez ocupa cierta posición formal en el organigrama de la empresa, de tal forma que 
contiene: 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS DE CAPITAL HUMANO 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
 
OBJETIVOS FUNCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS PERSONALES 
 
 
 
ACTIVIDADES 

1.- Cumplir con las obligaciones legales. 
2.- Proporcionar prestaciones. 
3.- Relaciones del Sindicato y la Empresa. 
 
1.-Planificación de Capital Humano. 
2.- Relaciones con los empleados. 
3.- Selección. 
4.- Capacitación y Desarrollo. 
5.- Evaluación. 
6.- Ubicación. 
7.- Realimentación. 
 
1.- Evaluación. 
2.- Ubicación. 
3.- Realimentación. 
 
1.- Capacitación y Desarrollo. 
2.- Evaluación. 
3.- Ubicación. 
4.- Compensación. 
5.- Realimentación. 

 

Para PET HOUSE es de vital importancia mantener una excelente relación 
con sus empleados debido a que ellos serán el factor más importante de 
la empresa ya que el motivarlos a tener un buen desarrollo y crecimiento 
laboral hará que todas las oportunidades que les brindemos las 
aprovechen al máximo con la finalidad de que cuando empecemos a abrir 
más centros de trabajo adquieran mejores puestos, salarios y sobre todo 
experiencia. 



 
 
 

 
 

145 

 Las funciones de la persona. 
 Cuál es su importancia en la organización. 
 El nivel jerárquico que ocupa. 
 Define a su superior y a sus subordinados. 
 Muestra la perspectiva de cargos del mismo nivel también conocida como 

horizontal y la vertical del departamento o área a la que perteneces dentro de 
la empresa. 

 

El diseño del cargo es la organización del trabajo a través de las tareas necesarias 
para desempeñar un cargo específico como lo son el contenido del cargo, métodos y 
procesos de trabajo, la responsabilidad y la autoridad. 

La descripción del cargo son un proceso que consisten en enumerar las tareas o 
atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que 
existen en una empresa, considerado como la enumeración detallada de las 
atribuciones o tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados 
para la ejecución de las atribuciones o tareas y los objetivos del cargo. 

El análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, las responsabilidades 
comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de 
manera adecuada; de tal forma que este análisis es la base para la evaluación y la 
clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación, es de vital 
importancia el análisis de cargos porque por medio de él se deducen, analizan y 
desarrollan datos ocupacionales relativos a los cargos, cualidades necesarias para 
ocupar los cargos y características del ocupante, que sirven de base para la 
orientación profesional, la evaluación de salarios, la utilización de trabajadores y otras 
prácticas de personal. 

Los principales objetivos de la descripción y el análisis de cargos son la ayuda al 
reclutamiento, a la selección de personal, a la definición salarial, a la clasificación de 
cargos, también funciona como criterio de evaluación de desempeño, evaluación de 
los factores de seguridad e higiene necesarios y como guía para los gerentes. 

 

 

 

En PET HOUSE conforme se vallan alcanzando los objetivos de mediano 
y largo plazo fortaleceremos el diseño de cargos debido a que la intención 
es tener crecimiento en la Zona Metropolitana, a nivel Nacional e 
Internacionalmente, por lo que la plantilla de trabajo tendrá un crecimiento 
continuo con la intensión de tener el mejor equipo de trabajo con perfiles 
de puesto bien diseñados. 
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 5.1.3 Análisis empresarial 
 

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el mercado global es una 
prioridad para el crecimiento económico de cada país; de tal forma que, si las Pymes 
quieren mantenerse, desarrollarse y crecer en un entorno general y dinámico tienen 
que plantear estrategias que les permitan alcanzar su desarrollo empresarial, a través 
de un análisis empresarial.  

Para las empresas es de vital importancia realizar un análisis interno debido a que es 
una metodología de gestión la cual es esencial para la dirección de la empresa, aporta 
un gran valor en el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la empresa; de tal 
forma que permite evaluar el potencial de la empresa para alcanzar los objetivos 
establecidos. 

El análisis interno de la empresa es el conjunto de técnicas utilizadas para investigar 
las características de los recursos, medios, habilidades y capacidades de los que 
dispone la empresa para mantener y desarrollar una ventaja competitiva que le permita 
hacer frente al entorno y así lograr sus objetivos. 

En el aspecto del análisis externo las organizaciones necesitan del entorno para su 
existencia, subsistencia y crecimiento, el cual está constituido por instituciones, 
personas, estados, competencia, entre otros organismos que afectan directa o 
indirectamente la actividad y los resultados de la empresa; por lo que el panorama 
externo se puede dividir en un Entorno General y en un Entorno Específico. 

 

El Entorno General se puede estudiar desde el análisis PEST.  

 Político legal: Los factores político y legislativo regulan el entorno en el que se 
desarrolla la actividad empresarial; con medidas como la política fiscal, 
regulaciones laborales y del mercado, aspectos financieros, ambiente 
inversionista y relaciones internacionales se afectan directamente a las 
organizaciones. 

 Económica: Esta dimensión hace referencia en la forma en que el Estado y la 
sociedad organizan la producción de bienes y servicios y su distribución, 
engloba aspectos como la inflación, la distribución de la renta, la producción 
interna, el desempleo, el periodo económico ya sea expansivo o recesivo. 

 Sociocultural: En esta dimensión se incluyen los patrones culturales de 
comportamiento y consumo, el sistema de valores, los hábitos, el nivel 
educativo, la organización, los grupos, la capacidad adquisitiva, la demografía, 
entre otros.  

 Tecnológica: Se refiere al uso de la tecnología en los aspectos productivos de 
la sociedad. 
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El Entorno Específico se puede evaluar desde los siguientes aspectos: 

 

 La competencia potencial: Se refiere a la amenaza de la entrada de nuevos 
competidores y productos sustitutivos.  

 La competencia actual: Debemos de analizar el grado de competencia entre las 
empresas que forman el sector.  

 El poder negociador de los clientes: Revisar de qué manera los argumentos de 
los clientes puedan propiciar ambientes favorables de negociación.  

 El poder de negociación de los proveedores: Estos pueden presionar a través 
de los precios, los volúmenes y los plazos de entrega, también se pueden 
observar asuntos específicos de la materia prima y del número de proveedores 
que configuran el mercado.  

 Los poderes públicos locales y sus acciones: La administración pública local 
influye en las condiciones de mercado mediante los planes de desarrollo, estos 
a su vez dependen de las decisiones tomadas las cuales tendrán la capacidad 
de generar oportunidades y beneficios, o por el contrario solo recibirán 
inactividad en la dinámica sectorial.  

 Característica de la oferta y demanda: Productos sustitutos, calidad y precios. 
 

 

 

Para PET HOUSE el objetivo tras el análisis empresarial es convertir las 
debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, de tal forma 
que al ser una empresa de nueva creación nos desarrollemos y 
coloquemos en el mercado con la finalidad de expandirnos en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México y posteriormente en los Estados de 
la República Mexicana. 
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Figura 5.2 Creación propia 

 

 

 5.1.4 Evaluación del desempeño 
La evaluación del desempeño es un instrumento sistemático y periódico utilizado para 
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual del 
personal aplicado por el área de Recursos Humanos en las organizaciones. Este 
sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta 
profesional y el rendimiento o el logro de resultados; es de gran utilidad para determinar 
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la existencia de problemas y deficiencias en cuanto se refiere a la integración de un 
empleado en la organización, de tal forma que identifica los tipos de insuficiencias y 
problemas del personal evaluado, así como sus fortalezas, capacidades y habilidades 
que los caracteriza. Es utilizada para la administración de promociones, fijación de 
reconocimientos materiales y otras acciones que requieran un tratamiento diferenciado 
de los integrantes de un grupo. 

El propósito de evaluar el desempeño es la estimación cuantitativa, mediante la 
utilización de instrumentos, del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo 
las actividades de los puestos que desempeñan. 

Mediante la apropiada evaluación del personal se puede evaluar a los trabajadores a 
fin de que continúen trabajando en la empresa. Es importante porque permite el 
mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

 

Los principales objetivos de la evaluación son:  

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 
pleno empleo. 

 Permitir el tratamiento de recursos humanos como una importante ventaja 
competitiva de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo 
indefinido, dependiendo del sistema de administración. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 
todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los 
objetivos organizacionales y por otra parte los objetivos individuales. 

 

 

La evaluación del desempeño también intenta conseguir objetivos intermedios que a 
continuación mencionaremos: 

 Selección de personal: valorar los criterios de selección, se están definiendo las 
capacidades y cualidades necesarias de las personas que deben ocupar un 
puesto determinado; además de poner de manifiesto la validez o eficacia de una 
selección y por último revisar programas de reclutamiento y selección. 

 Política retributiva: desarrollar una política de retribuciones e incentivos 
monetarios la cual está basada en la responsabilidad de cada puesto y en la 
contribución de cada persona en función de los objetivos del puesto. 

 Motivación: contribuir como instrumento de mejora del clima organizacional, 
evaluando al trabajador de manera objetiva y no con criterios arbitrarios, así 
como el reconocimiento de los esfuerzos profesionales y personales, y 
finalmente servir de apoyo y guía para los evaluados con resultados 
desfavorables. 

 Desarrollo y promoción: obtener datos para el desarrollo de cada persona, los 
cuales permitirán diseñar planes especiales de formación y perfeccionamiento, 
desde el punto de vista técnico y de competencias los cuales servirán de base 
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para desarrollar planes de carrera dentro de la organización y valorar el 
potencial de cada empleado, identificando personas claves. 

 Comunicación: permitir la comunicación entre el evaluador y el evaluado 
referente a los resultados, objetivos y la planificación de acciones en forma 
conjunta, a cómo es percibida la actuación profesional y a los parámetros que 
van a valorar la vida laboral de cada empleado; esto produce una mejora en la 
comunicación y las relaciones interpersonales a nivel laboral. 

 Adecuación al puesto de trabajo: obtener del trabajador información acerca de 
sus intereses y aspiraciones lo que facilita cambios en las funciones, tareas y 
responsabilidades de su puesto; así como identificar el grado de adecuación de 
las personas a su puesto. 

 Descripción de puestos: analizar las características del puesto desempeñado, 
así como su entorno, así mismo revisar los objetivos previstos en cada puesto 
de trabajo y los requerimientos que exige el mismo analizando la capacitación 
que es necesaria para desempeñarse en el puesto correctamente. 

 

Se evalúan:  

 Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento). 
 Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 
 Potencial de desarrollo. 

 

Factores evaluados: 

 Conocimiento del trabajo. 
 Calidad del trabajo. 
 Relaciones con las personas. 
 Estabilidad emotiva. 
 Capacidad de síntesis. 
 Capacidad analítica. 

 

La Evaluación de Desempeño por lo tanto debe generar un ambiente en el que el 
empleado experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un proceso y 
obtener un mejor resultado. 

La organización internacional ISO, publico en octubre del 2011 la norma ISO 10667 
Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y 
contextos organizacionales, la cual tiene como misión proporcionar una guía clara y 
concisa para unas buenas prácticas en evaluación de personas en contextos laborales, 
y lo hace desde una perspectiva basada en evidencias, medible y aplicable a nivel 
mundial. Se estructura en dos partes: 

 La primera es referente a los requisitos para el cliente. 
 Y la segunda, a los requisitos para los proveedores del servicio de evaluación. 
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La norma describe las competencias, obligaciones y responsabilidades de los clientes 
y de los proveedores, antes, durante y después del proceso de evaluación, y 
proporciona directrices para todas las partes implicadas en el proceso evaluador y 
cubre todo el ciclo de la vida laboral, a escala individual, grupal y organizacional desde 
la selección hasta el desarrollo profesional, pasando por la formación, el clima laboral, 
etc. 

Para iniciar la Certificación ISO 10667 es necesario realizar algunos procesos: 

 Acuerdo: Es el punto de inicio en el cual se asignan responsabilidades y se 
asumen compromisos por parte de los clientes y proveedores internos o 
externos ya que se evalúan sus respuestas del mercado; por lo que uno de los 
compromisos principales es manejar una comunicación transparente que 
informe de manera real las necesidades y estatus de los procesos, asimismo se 
analizan la fiabilidad, validez y actualización de los instrumentos de evaluación.  

 Fase previa de evaluación: Con los instrumentos de evaluación actualizados se 
debe de analizar a la población de estudio dentro de la empresa y se debe cerrar 
el negocio con el proveedor quien debe de informar sobre el cronograma de 
actividades, así como las técnicas de análisis que se realizaran con la 
información obtenida. 

 Realización de evaluación: En esa fase se considera la planificación de la 
evaluación de tal forma que determina la población a evaluar y asigna a los 
evaluadores, contempla el material a utilizar, las instrucciones a impartir y las 
técnicas de evaluación, se encarga también de informar a las partes 
interesadas, ejecuta la evaluación, así como la interpretación de los resultados, 
elaboración y presentación de informes, retroalimentación a las personas 
evaluadas, respetando la cultura y costumbres de la organización. Una vez 
entregados los resultados deben reflejarse en información comprensible y útil 
con la finalidad de establecer planes de mejora.   

 

 

 

 

 

Para PET HOUSE es de vital importancia evaluar el desempeño del 
personal semestralmente debido a que nos mostrara sus deficiencias y 
factores que pueden afectar el desempeño de sus labores por lo que se 
tomaran acciones correctivas con la finalidad de que sea más eficiente y 
eficaz en su puesto; una de las principales a implementar será la 
capacitación continua con la finalidad de actualizar nuestros 
conocimientos ante los constantes cambios que conlleva la globalización. 
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 5.1.5 Gestión del talento 
 

La gestión de talento se desarrolla en sucesivas fases. Es un proceso complejo donde 
intervienen los recursos humanos, quienes se  encargan de atraer, motivar, convertir, 
retener o bien, gestionar al personal dentro de la organización. 

 Reclutamiento y selección: actividades dirigidas a cubrir las necesidades de 
personal en la empresa y afrontar la carga productiva en la organización. 

 Evaluación del desempeño: se realiza a través de la medición del grado de 
cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los empleados. 

 Desarrollo de personas: Esfuerzo que realiza la empresa para desarrollar 
profesionalmente a sus empleados y favorecer su movilidad, dentro de la 
organización. 

 Retención del talento: Política salarial e iniciativas relacionadas con la 
generación de compromiso y motivación, contribuyendo a una relación sólida 
empresa-empleado. 

Figura 5.3 Creación propia 

 

Reclutamiento y 
selección

Evaluación del 
desempeño

Desarrollo de 
personas

Retención del 
talento

Efectividad

Para PET HOUSE es importante mantener una rotación de personal 
estable con la retención de nuestros empleados pues, creemos que al ser 
una empresa amigable con el medio ambiente y las mascotas, el talento 
de PET HOUSE está aún más comprometido con su trabajo y por ende, 
con la organización.  
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 5.2    GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
COMPETITIVIDAD  
 

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo 
con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma tiene en 
cuenta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta lo 
logístico. 

Es un hecho que la sobrevivencia de las empresas, en un entorno de continuos y 
vertiginosos cambios, depende principalmente de su capacidad de adaptación y su 
destreza para enfrentar el aumento de la intensidad y diversidad de la competencia. 

El logro del éxito, por tanto, le obliga a mantenerse en constante adaptación frente a 
las variaciones del medio, convirtiéndose, la competitividad empresarial y profesional, 
en los criterios económicos por excelencia que deben orientar y evaluar el desempeño. 

La competitividad se refiere a la habilidad de una empresa o profesional para 
desarrollar y posicionarse en una parte del mercado, sostenerse a lo largo del tiempo 
y crecer continuamente. Se basa, en la creciente y sistemática innovación e 
incorporación de conocimientos en la organización, para responder eficazmente a los 
desafíos (internos y externos) y mantener sus ventajas comparativas. 

Por esta razón, para lograr el éxito en el mundo competitivo de hoy, las empresas y 
profesionales están obligadas a definir sus estrategias e incorporar, dentro de su 
proceso administrativo, las herramientas de gestión que garanticen su materialización. 

 

 5.2.1 La empresa y el derecho del trabajo 
Dentro del derecho laboral es fundamental y un principio la constante vigilancia de que 
se cumpla lo establecido por la ley Federal de Trabajo y dando prioridad al trabajador, 
sin embargo, de igual forma se encarga de señalar las obligaciones de estos hacia los 
patrones. 

En el derecho del trabajo se regula la unidad de producción dentro de la economía por 
excelencia como lo es la empresa y todo lo que tiene que ver con la relación entre los 
trabajadores, patrones y sus obligaciones entre sí. 

Considerando a la empresa como el aparato productivo de la sociedad. Es toda 
organización que desarrolla actividades que culminan con la entrega de bienes y/o 
servicios que va a satisfacer las necesidades de un mercado. 

Y como tal es base de la economía y el empleo en cualquier civilización mediante los 
trabajadores que prestan sus servicios individuales y que repercuten directamente en 
cada uno de los integrantes de las familias mexicanas. 
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 5.2.2 Concepto de establecimiento y empresa que 
ejecuta obras o servicios 
Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por establecimiento la unidad 
técnica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y 
contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

Un establecimiento comercial es el espacio físico, un local o tienda donde se ofrecen 
servicios o mercancías para la venta. También se conoce como punto de venta o 
comercio. 

En un establecimiento comercial se transmiten bienes y servicios con un fin lucrativo. 

Esto implica que  

 En un establecimiento comercial no se fabrica o produce ningún tipo de artículos  
 Un establecimiento comercial es un intermediario, en general minorista, entre el 

fabricante y el consumidor  
 Un establecimiento comercial está orientado a obtener beneficios  

 

(Artículo 16 Ley Federal del Trabajo) 

 

 

 

 

 5.2.3 Atributos y deberes de la relación Obrero-
Patronal, prohibiciones a los patrones, prohibiciones a los 
trabajadores 
 

 Son obligaciones y derechos de los patrones lo siguiente: 
Los patrones deben cumplir con las normas aplicables a su empresa, dentro de sus 
principales obligaciones están las siguientes: pagar los salarios a sus trabajadores de 
acuerdo con las normas vigentes, brindarles los instrumentos necesarios para el 
desarrollo de sus labores, abstenerse de maltrato de palabra o de obra hacia ellos. 

Asimismo, deberán expedir un recibo de nómina cada 15 días a cada empleado, 
habrán de capacitarlo, adiestrarlo y cuando se le solicite al patrón, deberá 
proporcionarle una carta de recomendación a cada trabajador. 

En el caso de PET HOUSE se tendrá un local comercial para la venta de 
las casitas y sus artículos, como para tener muestras de lo que se fabrica. 
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Por último, se deben cumplir las disposiciones de seguridad e higiene para prevenir 
accidentes, permitirán la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen y 
deberán fomentar las actividades culturales y deportivas dentro de su empresa.  

 

 Son prohibiciones a los patrones lo siguiente: 
Nadie se puede negar a contratar a una persona por su edad o sexo, no se le puede 
exigir a los trabajadores que compren artículos en algún lugar determinado, no se 
puede obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato. 

De igual forma, no se le puede restringir los derechos que le otorga a las leyes a cada 
trabajador, el patrón no puede hacer propaganda política o religiosa dentro de algún 
establecimiento y, sobre todo, no puede presentar bajo influencia del alcohol o 
estupefaciente. 

 

 Son prohibiciones a los trabajadores las siguiente:  
Los trabajadores no pueden ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad o la de 
los demás, no podrán faltar al trabajo sin causa justificada, queda prohibido sustraer 
cualquier material o instrumento de las oficinas, no deben presentarse bajo influencias 
del alcohol o estupefacientes. También, no podrán portar armas durante las horas 
laborales, no podrán suspender labores sin autorización del patrón y por último no 
pueden hacer propagandas en las horas laborales. 

 

 

 

 

 

 

En el caso de PET HOUSE, tomamos todas las medidas para que el 
personal este lo mejor posible, tanto en seguridad, como en el ambiente 
laboral, ya que siempre nos regimos con valores y siempre pensando 
primero en la integridad del personal. 

Siempre basándonos en los reglamentos de la empresa y en las leyes 
vigentes. 
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 5.3   MARCO JURÍDICO, FUNDAMENTO 
LEGAL  ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
APARTADO A Y  B LEYES REGLAMENTARIAS 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán 
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

Pretende lograr el equilibrio entre los derechos y las obligaciones del trabajador y del 
patrón o empresario. 

Entre sus principales aspectos están los siguientes: 

 Jornada máxima de ocho horas diarias 
 Jornada máxima de siete horas para el trabajo nocturno 
 Prohibiciones de labores insalubres o peligrosas  
 Prohibición para emplear a menores de 14 años y sean menores de 16 
 El goce de, por lo menos, un día de descanso por seis de trabajo 
 Protección especial para la trabajadora embarazada 
 A trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin considerar sexo ni 

nacionalidad  
 El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de 

los trabajadores, del gobierno para fijar los salarios mínimos  
 Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades 

básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural  
 El salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos 
 Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa 
 El trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble 

sueldo 
 Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores 
 Las instalaciones del centro de trabajo deben ser higiénicas, seguras y 

preventivas 
 Derecho de huelga de los trabajadores 
 Trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus 

intereses, es decir, a formar sindicatos. 
 

 

 5.3.1 Trascendencia de las Reformas  a la Ley Federal 
del trabajo 
La reciente reforma laboral, el 1 de mayo se publicó el decreto que reforma alrededor 
de 500 artículos de la Ley Federal de Trabajo, en su mayoría referentes a fortalecer la 
democracia y rendición de cuentas en los sindicatos.  
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Cambios relevantes: 

 Derecho a la votación libre, directa y secreta de los líderes sindicales; y 
establecimientos de las condiciones necesarias para el procedimiento 

 Libertad de negoción colectiva que garantice la aplicación bilateral y supere los 
mínimos legales en salarios y prestaciones 

 Sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por centros estatales y 
tribunales laborales  

 Creación del centro federal de conciliación y registro laboral (CFCRL) 
 Cancelación del registro del sindicato si sus representantes incurren en actos 

de extorsión 
 Se sancionarán los actos de injerencia patronal, por ejemplo, el apoyo de 

cualquier forma a un sindicato para tenerlo bajo su control 
 Constancia de representatividad que acredite que el sindicato cuenta con la 

representación de los trabajadores para negociar el contrato colectivo de trabajo 
o emplazamiento a huelga  

 Se eliminarán las cláusulas de exclusión por separación, por lo que no podrán 
ser despedidos los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato 

 Reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres para obtener su 
igualdad ante la ley 

 Sanciones y multas de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización 
vigente a los funcionarios públicos que reciben sobornos, retrasen sentencias, 
acuerdos o resoluciones  

 Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al 
centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento 

 

 

 5.4   IMPORTANCIA DE LA LEY FEDERAL 
DE TRABAJO EN SU CONTEXTO SOCIAL, 
COMO IMPLICACIONES FISCALES, SALARIO Y 
RETENCIONES 
 

En la constitución mexicana establece un salario por diferentes ocupaciones o ramas 
de actividad económica, la retribución de un salario por dicho trabajo establecido. 

El patrón que puede ser persona física o moral son los que reciben los servicios de un 
trabajador, y ellos tienen la obligación de pagar cuotas laborales de IMSS e 
INFONAVIT, la retención de ISR, vales de despensa, fondo de ahorro, gastos médicos, 
seguros médicos y algunos otros servicios. Cabe mencionar que también se pueden 
contratar menores de edad menor de 16 años deberá ser con el permiso de sus padres 
según el articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

158 

El salario es toda aquella retribución que pague el patrón al trabajador por su trabajo. 
El cálculo del salario lo menciona el articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo. 

El salario integrado su determinación son los diferentes tipos de percepciones, como 
pueden ser premios de puntualidad, bonos, fondo de ahorro, etc.,  

Estos son algunos conceptos que puede integrar el salario integrado 

 Aguinaldo 
 Prima vacacional  
 Prima dominical 
 Ayuda para transporte  
 Comisiones 
 Cuota obrera del IMSS pagada por el patrón  
 Despensas  
 Tiempo extra  
 Prestación de automóvil  

 

Cabe señalar también que las propinas, no se considera como salario, ya que no 
cumple con el requisito primordial, que es la subordinación, ya que no la paga 
directamente el patrón, lo anterior aplica como se indica de manera general, en el 
artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que solo aplica para los 
trabajadores de hoteles, restaurantes, bares, etc. 

 

 5.4.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza 
jurídica 
 

El contrato ya sea individual, colectivo, o contrato ley, es de suma importancia porque 
ahí se plasman las características con las que fue contratado el trabajador, como son 
salario, horario de trabajo, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, cursos, etc., que 
se utiliza para el calculo de las prestaciones de los trabajadores y a su vez los 
impuestos correspondientes.  

El contrato adopta una gran connotación, en virtud del ámbito de aplicación a la Ley 
Laboral, lo cual significa que para su perfección tan solo requiere el consentimiento de 
ambas partes. 

El contrato se define como los derechos y obligaciones de ambas partes. El primero 
podrá celebrares libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidades. El 
primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita, y el segundo, en los casos y con 
los requisitos que la ley establece. 

En el ámbito laboral no existe una igualdad, como sucede en el derecho civil, si no que 
la parte considerada más débil es el trabajador frente al empleador, por ello la 
protección del derecho laboral siempre esta considerado a favor del trabajador. 
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Elementos esenciales en el contrato de trabajo: 

 Prestación personal de servicios: dentro de la contratación realizada por parte 
del empleador se exige que sea el trabajador quien preste los servicios, ello 
determina que la prestación de servicios es personal. 

 Remuneración: la ley laboral define remuneración en el artículo 6 de la Ley 
Federal del Trabajo, es todo efecto legal e integro de lo que el trabajador recibe 
por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma de 
denominación que tenga 

 Subordinación: cabe indicar que para que exista un vinculo laboral debe existir 
previamente una relación de subordinación, la cual se manifiesta en el ejercicio 
de tres poderes por parte del empleador respecto a sus subordinados. 

 

El contrato supone la existencia de una relación jurídica que se caracteriza por la 
presencia de tres elementos substanciales, los cuales son; la prestación personal del 
servicio, la dependencia o subordinación del trabajador al empleador y el pago de una 
remuneración periódica. Los elementos en mención son los siguientes: 

 Duración indefinida 
 Jornada a tiempo completo 
 Exclusividad  
 Prestación de servicios en el local del empleador 

 

 

 

Los tipos de contrato que existen son: 

 Contrato indefinido: ello permitirá que la empresa que el trabajador contratado 
pueda atender las labores de tipo ordinaria y permanente que se presenten en 
cada oportunidad mientras este vigente la relación laboral. 

 La especificación en el texto en el articulo 6° LFT presume la existencia del 
contrato. 

 Contrato temporal: bajo esta modalidad de contratación laboral la prestación de 
servicios se realiza por parte del trabajador a favor del empleador en una 
jornada de trabajo inferior a la jornada ordinaria del centro de trabajo. 

 Por obra o servicio: el contratista no puede subcontratar íntegramente la 
realización de la obra salvo autorización escrita del empleador 

En el caso de PET HOUSE la contratación será por un contrato individual 
a cada trabajador, se les realizará un contrato indefinido, con una jornada 
de ocho horas de lunes a viernes. 
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 Eventual: se usa para casos especiales, en que se necesita cubrir puestos de 
trabajo en ciertos periodos de tiempo necesidades especiales de la empresa o 
circunstancias especiales o extraordinarias. 

 De interinidad: cuya finalidad es sustituir a un trabajador de la empresa con 
derecho a reserva de puesto de trabajo. Se podrá realizar para cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo durante un proceso de selección.   

 De relevo: es aquel documento que tiene por objeto la situación de un 
colaborador de la empresa que accede parcialmente a la jubilación.  

 De formación y aprendizaje: tiene por objeto la cualificación profesional de los 
trabajadores mediante la práctica en el trabajo y la formación en un centro de 
aprendizaje. 

 Contrato de practicas: tiene por objeto la obtención por el trabajador de la 
práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. No se trata 
únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino también de 
que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados. 

 

 

 

 5.4.2 Contrato individual -efectos legales  
 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
POR TIEMPO INDETERMINADO 

Que celebran PET HOUSE S.A. de C.V. como patrón y Vicente Horta Moreno 
trabajador o empleado, bajo las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULAS 
 

1.- Por sus generales, los contratantes declaran lo siguiente: 

PATRÓN: Nacionalidad Mexicana con domicilio en norte 45 colonia industrial vallejo 
Delegación Azcapotzalco Ciudad de México C.P. 02300. 

 Y el trabajador Vicente Horta Moreno Nacionalidad Mexicana; edad 38 años; 
sexo masculino; estado civil casado; con domicilio en av. Aquiles Serdán No 33 col el 
Rosario delegación Azcapotzalco Ciudad de México. 

  

2.- El trabajador o empleado se obliga a prestar al patrón, bajo su dirección y 
dependencia, sus servicios personales como debiendo desempeñarlos en el área de 
producción 

3.- La duración de la jornada de trabajo será de 8horas, por tratarse de jornada 
normal. El trabajador deberá entrar a las 8.00 am para salir a las 5:00 pm horas. 
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4.- El salario o sueldo convenido como retribución por los servicios a que este 
contrato se refiere es el siguiente: $9,000.00  

Salario o sueldo fijo por $ 9,000.00    

Sometiéndose a los descuentos que deban hacerse por orden expresa de la ley 
del Seguro Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El pago de este salario o sueldo se hará en moneda mexicana del cuño corriente 
los días 1 de cada mes de conformidad con lo establecido en los artículos 101, 
108,109. 

5.- El día de descanso semanal para el trabajador será el domingo de cada 
semana y causará salario de acuerdo con el Art. 69 de la Ley Federal del Trabajo. 

6.- Quedan establecidos como días de descanso obligatorios con pago de 
salario íntegro los días primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración 
del cinco de febrero, el tercer lunes de febrero en conmemoración del veintiuno de 
marzo, primero de mayo, dieciséis de septiembre, el tercer lunes de febrero en 
conmemoración del veinte de noviembre, veinticinco de diciembre y primero de 
diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal, en términos del artículo 74 de ''LA LEY'' 

7.- El trabajador o empleado disfrutará de seis días de vacaciones cuando tenga 
un año de servicios, que aumentará dos días laborables hasta llegar a doce, por cada 
año subsiguiente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones 
aumentará en dos días por cada cinco de servicios.  

Estas vacaciones comenzarán cada año el mes de diciembre. 

8- El trabajador o empleado conviene en someterse a los reconocimientos 
médicos que periódicamente ordene el patrón, en los términos de la Frac. X del artículo 
134 de la Ley Federal del Trabajo, en el concepto de que el médico que los practique 
será designado y retribuido por el mismo patrón. 

9.- Cuando por cualquiera circunstancia el trabajador o empleado haya que 
trabajar durante mayor tiempo que el que corresponde a la jornada máxima legal, el 
patrón retribuirá el tiempo excedente con un 100% más del salario que corresponda a 
las horas normales, términos del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, La 
prolongación de tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga 
al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente, con un 200% más el salario que 
corresponde a las horas de jornada, en términos del artículo 68 de la Ley Federal del 
Trabajo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. 

10.- Si el trabajador es mayor de 14 años, pero menor de 16, debe autorizar 
este contrato el padre o tutor y a falta de ellos, el Sindicato al que el trabajador 
pertenezca, la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Inspector del Trabajo o la Autoridad 
Política de acuerdo con el Art. 23 de la Ley. 

11.- Ambas partes convienen expresamente en someterse en caso de cualquier 
diferencia o controversia, al texto de este contrato y a las disposiciones del Reglamento 
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Interior de Trabajo aprobado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y del cual 
se entrega un ejemplar al empleado o trabajador en el momento de la celebración de 
dicho contrato. 

12.- EI Patrón se obliga a cumplir con lo dispuesto por el Artículo 132 Fracción 
XV en Los términos del Capítulo lIl bis del Título de la Ley Federal del Trabajo, que se 
refiere a la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores, de acuerdo a los 
Planes y Programas que se establezcan en la Empresa. 

13.- Este "CONTRATO" se celebra por tiempo indeterminado según lo establece 
el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que firman, y 
enterados de su contenido y sabedores de las obligaciones que por virtud de él 
contraen, así como de las que la ley les impone, lo firman  en ______________ a los 
_____________ días del mes de ______________ quedando un ejemplar en poder 
del trabajador y _______________________ en poder del patrón. 

 

 

 

__________________________        __________________________ 

       FIRMA DEL PATRÓN       TESTIGO 

 

 

 

__________________________ 

OBRERO / EMPLEADO: 

Declaro que recibí una copia del presente contrato 

 

 

 

__________________________        __________________________ 

        TESTIGO       TESTIGO 
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 5.4.3 Contrato Colectivo de trabajo -efectos legales-  
Es un convenio celebrado entre varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos, con objeto de establecer las condiciones según 
las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos 
Articulo (386 LFT). 

En este se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, prestaciones, 
horarios de trabajo sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. 

Cuando estas condiciones han sido acordadas, se les conoce como “condiciones 
mínimas de trabajo “por lo tanto ningún trabajador deberá laborar con acuerdos 
desfavorables en comparación con lo establecido por el convenio. 

El contrato colectivo es un beneficio que debe mantenerse bajo revisión para su 
correcto funcionamiento, por ello, al ser emitido este debe llegar ante las siguientes 
instancias: 

 Se brinda una copia a cada trabajador 
 Una copia a los patrones  
 Una copia al sindicato 
 Una copia a la junta de conciliación y arbitraje  

 

El contrato podrá inspeccionarse y ponerse a revisión constantemente para verificar 
su correcto cumplimiento, para esto se necesitará un aviso previo de setenta días. El 
cierre o fin de esta clase de contratos de manera similar con el contrato individual, se 
llevará a caco tras fin de la obra, por consentimiento mutuo o por cierre de la empresa. 

 

 5.4.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado 
Contrato de trabajo por tiempo determinado. 

Por regla general, la duración laboral es por tiempo indeterminado, pero también puede 
contratarse por obra o tiempo determinado. (Contrato por tiempo determinado. Se 
origina cuando la naturaleza del trabajo así lo exige o se realiza la sustitución temporal 
de un trabajador). 

El contrato de trabajo puede ser de dos tipos: 

 A tiempo determinado, este tipo de contrato termina definitivamente cuando se 
cumple el plazo establecido en el contrato. 

 A tiempo indeterminado, es aquel que tiene fecha de inicio, pero no especifica 
una fecha de terminación, de modo que el contrato finalizará cuando el 
trabajador se encontrase en condiciones de jubilarse. 

 



 

 

164 

Según el artículo 397 de la LFT, el contrato colectivo por tiempo determinado, 
indeterminado o por obra determinada, será revisable total o parcialmente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 399.  

El artículo 399 dice que la solicitud de revisión deberá hacerse, por lo menos, sesenta 
días naturales antes. 32 

 Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es 
mayor de dos años. 

 Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo determinado tiene una 
duración mayor. 

 Del transcurso de dos años, en los casos del contrato por tiempo indeterminado 
o por obra determinada. 

 

Para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el contrato y, en su 
defecto, a la fecha del depósito. 

 

 

 5.5  SERVICIOS Y PRESTACIONES 
Los servicios se definen como las actividades pasadas por la organización para brindar 
un apoyo de índole material o social a los trabajadores, en cambio las prestaciones 
constituyen aportaciones financieras aportadas por dicha organización con la finalidad 
de incrementar indirectamente el monto total del salario. 

 

Prestaciones Sociales. 

Son ciertas gratificaciones y beneficios que las organizaciones otorgan a todos o a una 
parte de sus trabajadores, en forma de pago adicional a sus salarios. 

 Origen de las Prestaciones. 
Los orígenes del desarrollo de las prestaciones sociales se deben a las siguientes 
causas: 

 La competencia entre las organizaciones que se disputan a los talentos 
humanos ya sea para atraerlos o para retenerlos. 

 Una nueva actitud de personas respecto a las prestaciones sociales. 
 Las exigencias de los sindicatos y la incidencia de los planes de prestaciones 

en la negociación de los contratos colectivos de trabajo. 
 Las exigencias de la legislación laboral y de la previsión social. 
 La necesidad de contribuir al bienestar de las empleadas y de la comunidad. 

 
32 ISEF, E. F. (2019). Ley Federal del Trabajo 2019. En E. F. ISEF, LEY FEDERAL DEL TRABAJO 2019 

(pág. 400). México: EDICIONES FISCALES ISEF. Obtenido de Justicia México. 
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 Tipo de Prestaciones Sociales. 
Se clasifican en razón de su obligatoriedad legal, su naturaleza y sus objetivos. 

 

1. En razón de su obligatoriedad legal, los planes de prestaciones se clasifican como 
legales o espontaneas en razón de su obligatoriedad legal. 

 

Las principales prestaciones de la ley son: 

 Vacaciones  
 Aguinaldo 
 Jubilación 
 Seguro contra accidentes de trabajo. 
 Apoyo por enfermedad. 
 Días de descanso laborado 
 Prima vacacional 
 Prima dominical 
 Prima de Antigüedad 
 Permiso pagado por maternidad 

 

Las prestaciones adicionales a la ley son: 

 Gratificaciones  
 Comidas subsidiadas 
 Transporte subsidiado 
 Vales de despensa 
 Becas educativas 
 Seguro de vida de grupo 
 Préstamos a trabajadores 
 Apoyo a gastos funerarios 

 

2. En razón de su naturaleza. 
 

Los planes de representación se clasifican en monetarios o extra monetarios según su 
naturaleza. Las prestaciones monetarias se pagan en dinero, por lo general con base 
en la nómina y generan los beneficios sociales que se derivan de ellas: 

 Vacaciones 
 Aguinaldo  
 Gratificaciones 
 Complemento de salario en ausencias prolongadas debido a enfermedades. 
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Las prestaciones extra monetarias se ofrecen en forma de servicios, beneficios o 
facilidades para los trabajadores como: 

 Atención médico-hospitalario 
 Comedor 
 Atención odontológica 
 Seguridad Social y asesoría 
 Club o agrupación gremial 
 Transporte de ida y vuelta al trabajo 
 Horario laboral flexible. 

 

3. En razón de sus objetivos. 
 

Los planes de prestaciones se clasifican como asistenciales, recreativos y 
complementarios según sus objetivos. 

Las prestaciones asistenciales buscan proporcionar al trabajador y a su familia ciertas 
condiciones de seguridad y previsión para casos imprevistos o urgencias: 

 Atención médico-hospitalaria 
 Atención económica por medio de préstamos. 
 Seguridad Social 
 Complemento de salario en separación prolongada por enfermedad. 
 Seguro de gastos médicos mayores. 
 Seguro de vida de grupo o de accidentes personales. 
 Guardería para hijos de trabajadores. 

 

Las prestaciones recreativas son los servicios y los beneficios que buscan 
proporcionar al trabajador las condiciones físicas y psicológicas para su reposo, 
diversión, recreación, salud mental y el uso de tiempo libre: 

 Club o agrupación gremial. 
 Áreas de esparcimiento para descanso en el trabajo 
 Música ambiental 
 Actividades deportivas 
 Excursiones y paseos programados 

 

 

 5.5.1  Gerencia de Recursos Humanos – empresa 
efectiva 
En este departamento se organiza a partir de dos factores principales que son el 
tamaño y la actividad de la empresa; se dirigen, coordinan, retribuyen y estudian las 
actividades de los trabajadores, la política de gestión se basa en el reconocimiento del 
personal como uno de los activos más importantes para conseguir los objetivos 



 
 
 

 
 

167 

marcados. Un departamento de Recursos Humanos se organiza a partir de dos 
factores principales: en tamaño y la actividad de la empresa. 

El director del personal debe tener la habilidad para reclutar empleados en todos los 
niveles que se requieren, deberá imaginar el mercado laboral local y establecer un 
programa que atraiga a gran número de empleados competentes. Una colocación 
fructífera consistirá primordialmente en situar a las personas en los puestos 
apropiados. 

Una tarea importante que se debe hacer con frecuencia es, realizar un estudio de 
evaluación de empleos e investigaciones de sueldos, ya que con estos se asocian 
muchas prestaciones e incentivos. 

Una responsabilidad es la de dar adiestramiento, pues es la única manera de 
desarrollar un personal competente y para ello, se deberá delegar esta responsabilidad 
a los superiores de las diferentes áreas. 

 

Organización del departamento de Recursos Humanos. 

La gestión del personal de la empresa influye en la estructura y funciones del 
departamento de Recursos Humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. La 
forma de organizar y gestionar el personal viene determinada por lo que se denomina 
cultura empresarial, que es el conjunto de valores compartidos, formas de pensar y 
normas que determinan el comportamiento de las personas que prestan sus servicios 
en la empresa. 

La forma de organización que manejamos en PET HOUSE, S.A. de C.V., es la 
dirección participativa por objetivos, consiste en subdividir los objetivos generales de 
la empresa, en un determinado periodo, en objetivos parciales que se asignan a cada 
departamento o área de la empresa, que tendrá autonomía suficiente para alcanzarlos.  

Esta modalidad de dirección por objetivos es la dirección participativa por objetivos. Se 
trata de sistemas participativos descentralizados en los que se trabaja por objetivos. 
Dichos objetivos se negocian entre la dirección y los responsables de cumplirlos, de 
modo que los objetivos han sido previamente aceptados por quienes tienen que 
conseguirlos. 

Las Funciones que se desarrollan en el departamento de Recursos Humanos se 
ejecutan en pocas secciones y con frecuencia, algunas tareas son encomendadas a 
otras empresas, como maquilado de inyección. Las funciones que se realizan en el 
departamento de R. H. son: 

A. Funciones de empleo. 
 Planificación de plantilla 
 Descripción de los puestos de trabajo 
 Descripción del perfil profesional de los candidatos a un puesto de trabajo 
 Selección de personal. 
 Formación de personal. 
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 Acogida e inserción del nuevo personal. 
 Tramitación de suspensiones de empleo. 
 Tramitación de despidos. 

 

B. Función de Administración de personal. 
 Elección y formalización de los contratos. 
 Gestión de nóminas y seguros sociales. 
 Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por 

enfermedad, movilidad de la planilla. 
 Control de absentismo. 
 Régimen disciplinario. 

 

C. Función de retribución 
Se trata de diseñar el sistema de retribución del personal y de evaluar sus resultados. 
La finalidad de la función de retribución consiste en el estudio de fórmulas salariales 
(estructura de los salarios, componentes fijos y variables, retribuciones en especie, 
dietas, desplazamientos y locomoción, etc.), la política de incentivos y el 
establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías profesionales. 

D. Función de desarrollo de los recursos humanos. 
El desarrollo de los recursos humanos comprende las actividades de crear planes de 
formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del personal, de evaluar la 
motivación, de controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la participación y 
de estudiar el absentismo y sus causas. 

E. Función de relaciones laborales 
Se ocupa fundamentalmente de la resolución de los problemas laborales. 
Normalmente se desarrolla negociándose con los representantes de los trabajadores 
y trata temas como la contratación, la política salarial, los conflictos laborales 
(disciplina, condiciones laborales), la negociación colectiva, etc. 

También se incluye en esta función la prevención de riesgos laborales, pues busca 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y de las 
condiciones de trabajo, es decir, comprende la seguridad e higiene en el trabajo y la 
acción social de la empresa con los trabajadores. 

Asimismo, esta función adopta las medidas para equilibrar las desigualdades entre los 
trabajadores de una misma empresa, y trata de alcanzar un equilibrio y un clima de 
trabajo agradable. 

F. Función de servicios sociales. 
Esta función gestiona determinados servicios creados por la empresa o que han sido 
contratados para que los presten otras empresas. 

Los servicios sociales tienen como objeto beneficiar a los trabajadores y mejorar el 
clima laboral, estos servicios pueden ser: 

 Economatos 
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 Guarderías 
 Residencias de vacaciones 
 Becas y ayudas para estudios 
 Servicios médicos de empresa. 
 Seguros colectivos de vida. 
 Seguros complementarios de jubilación y enfermedad. 
 Clubes deportivos y centros recreativos. 

 

 
Figura 5.4 Creación propia 

 

 

 
 Figura 5.5 Creación propia 

La comunicación en PET HOUSE, S.A. de C.V., establece un sistema de 
comunicación que permite captar información, tanto interna como externa, 
y canalizarla para conseguir los objetivos marcados. La comunicación 
interna se presenta de diferentes formas para que la dirección haga llegar 
sus planes y objetivos a los mandos intermedios y de ahí a los operarios 
de base. 



 

 

170 

La comunicación horizontal, también denominada comunicación lateral, es la que se 
procede entre los departamentos y personas del mismo nivel. Consiste en trabajos 
conjuntos, puestas en común, resolución de asuntos laborales, etc. 

La comunicación escrita, son las que operan en el departamento de RH. 

 

 
Figura 5.6 Creación propia 

La motivación en el trabajo es lo que nos impulsa a realizar lo mejor posible nuestro 
trabajo, internamente depende de nuestro carácter, y proviene de la voluntad interior, 
es decir, hacer bien el trabajo por orgullo, ambición, responsabilidad, etc., y 
externamente la motivación viene determinada por las condiciones de trabajo, salario, 
relaciones con los compañeros, etc.   

Es función del departamento de recursos humanos intentar que las motivaciones 
internas y externas se armonicen entre sí. 

El control del personal se enfoca desde un doble aspecto. 

 Control de los objetivos marcados por la dirección. 
 Aspectos disciplinarios. 

 

En PET HOUSE, se establece un sistema de control capaz de medir los 
resultados alcanzados y de contrastarlos con los objetivos marcados 
inicialmente. Partiendo de los datos obtenidos se estudia el 
funcionamiento de los departamentos o personas responsables de que se 
cumplan o no los objetivos y adopta las medidas necesarias para corregir 
las desviaciones producidas. El sistema de control depende en gran 
medida del sistema de captación de la información que se haya 
establecido. Estos sistemas de captación son: 

Encuestas. 
Informes de mandos intermedios. 
Quejas, reclamaciones, peticiones de traslado. 
Análisis de la asistencia. 
Auditorías internas. 
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Control disciplinario es un aspecto parcial del sistema de control del personal, es 
especialmente relevante cuando se trata de absentismo laboral, es decir, el número 
de horas o de jornadas de trabajo perdidas en un determinado periodo de tiempo, se 
definen como el conjunto de ausencias de los trabajadores en un determinado centro 
de trabajo, ya sean justificadas o no, por incapacidad, temporal, permisos, como faltas 
de asistencia, retrasos, salir a fumar, etc., El absentismo puede ser causa de la 
extinción del contrato de trabajo, por voluntad del empresario, siempre y cuando la 
causa objetiva de la ausencia no sea justificada. 

El expediente personal es el conjunto de documentos, ordenados cronológicamente, 
que refleja el historial laboral de cada trabajador de la empresa, su formación, trabajos 
desempeñados, funciones, altas y bajas, tipos de contratos laborales que ha tenido, 
etc.  

 

Cada expediente consta de las siguientes partes: 

 Carpetilla 
 Extracto o resumen. 
 Documentación. 

 Carta de la solicitud de empleo 
 Currículum vitae 
 Ficha con los datos personales 
 Resultados de las pruebas de selección a que fue sometido el candidato. 
 Perfil detectado en la entrevista de selección. 
 Título de los estudios acreditados para conseguir el puesto de trabajo. 
 Títulos de otros estudios realizados. 
 Cursos de formación permanente realizados en la empresa y en otras 

instituciones públicas y privadas. 
 Copia del contrato de trabajo. 
 Copias de la documentación relativa a la Seguridad Social 

 

La clasificación de los expedientes de los trabajadores dependerá del tamaño de la 
empresa, se deben actualizar constantemente cada vez que se produzca cualquier 
variación, esta debe ser anotada en el expediente junto al documento preciso, como, 
por ejemplo: 

 Cambio de categoría profesional 
 Ascensos 
 Movilidad física del puesto de trabajo 
 Nuevos cursos de formación 
 Excedencias. 

 

  



 

 

172 

 CONCLUSIÓN 
 

En el término de nuestro proyecto integrador en “El quehacer del empresario mexicano 
retos y perspectivas en el ámbito legal”, podemos aseverar que al equipo de trabajo 
PET HOUSE le ayudo a reflexionar y aprender de cómo cuidar todo lo que tenemos a 
nuestro alrededor, es decir pensar en nuestro entorno y amenorar el deterioro del 
planeta con un producto sustentable. Nos propusimos varias metas, pero al final nos 
dimos cuenta de que se necesita mucho tiempo para poder hacerlo realidad. El 
proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y 
resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una 
implementación exitosa en el tema del cuidado de mascotas con un producto 
sustentable.  

Reforzado como puntos angulares para llevar a cabo dinámicas que fortalezcan, sin 
duda, las acciones a modo de apoyar a que las mascotas estén atendidas con un 
producto diseñado específicamente para ellos y sustentablemente amigable con el 
planeta.  

A este rubro empresarial se le conoce como “arte sano”, es decir, mobiliario de diseño 
ecológico y se fabrica artesanalmente con materiales reciclados y sustentables, como 
es el caso de PET HOUSE donde se ocupa de reúso el Polietileno de Alta Densidad 
como materia prima y cartón reciclado para el empaque. 

Una Administración Estratégica es un mapa de ruta para la empresa, ayuda a utilizar 
óptimamente los recursos necesarios, así como, coordinar y centrar los esfuerzos de 
gerentes y empleados que enfrentan situaciones que cambian continuamente. El 
análisis FODA es una herramienta que nos permite generar estrategias para la mejora 
continua, proporcionándonos a su vez ventajas competitivas, que permiten a PET 
HOUSE lograr el éxito y permanecer en el mercado. 

Una vez analizando e innovando, se constituye la empresa bajo una sociedad anónima 
de capital variable, ya que es la mejor opción para el modelo de negocio que 
manejamos, y será de capital variable para poder aportar mas capital y pueda 
expandirse a más mercado. Se analizaron todos los puntos para los tramites y 
permisos gubernamentales para la constitución, así como también surgió la creación 
de nuestra marca, que fue registrada correctamente. 

Se analizo la resolución jurídica mercantil y ahora sabemos cuáles son las principales 
obligaciones del comerciante, así como los actos de comercio, las prohibiciones para 
ser comerciante y las limitaciones de acto de comercio. 

También sabemos que para el buen funcionamiento de la empresa es de vital 
importancia el capital humano, conocemos las obligaciones jurídicas vigentes, y 
aplicamos las practicas contractuales requeridas, y sobre todo llevar una relación sana 
trabajador-patrón, basadas bajo un contratado y las prestaciones de ley, y hacer un 
ambiente laboral favorable para ambas partes. 
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Sabemos que cada vez esta más competido los campos laborales, por eso la creación 
de nuevas empresas innovadoras harán la diferencia, en PET HOUSE estamos 
dispuestos a enfrentar nuevos retos, ofreciendo lo mejor y llevando más productos 
para tener un negocio exitoso y sustentable. 

En este seminario nos deja un aprendizaje de como es importante cada uno de los 
aspectos que todos son importantes, pero sobre todo tener una pasión para los 
negocios, tener una visión clara de a donde queremos llegar, cuales son los retos, pero 
también las oportunidades. 

Porque nuestro principal reto es con el planeta: PET HOUSE siempre dejando huella… 

  



 

 

174 

 REFERENCIAS 
 

 Bibliografía 
 EK, I. R. (4ª Ed., 1998). Diplomado en el Ciclo de Vida de los Proyectos de 

Inversión-Propedéutico. México: Dirección y Capacitación y Asistencia Técnica 
Nacional Financiera. ISBN 9668-6651-48-9, 240 pp. 

 Arthur A. Thompson, J. (2004). Administración Estratégica 13a. ed. México: Mc 
Graw-Hill. ISBN 978-607-15-0757-0, 401 pp. 

 Jauch, W. F. (4a ed, 1984). Business policy and strategic management NY: Graw-
Hill. En D. Gamptom. ISBN eBook: 978-607-438-868-8, 356 pp. 

 DANIELS, J. D. (2013). Negocios Internacionales 14a. Edición. México: PEARSON 
EDUCACIÓN. ISBN: 978-607-32-2160-3, 844 pp. 

 Philip r, c. I. (2006). Marketing internacional. México: McGraw-Hill Interamericana 
Editores S.A de C.V. ISBN: 978-607-15-0276-6, 712 pp. 

 Reader's. (2009). Conocimiento en sus manos. México: Digest México, S.A. de C.V. 
ISBN 10 968-28-0351-9. (455 pp.) 

 Hill, C. W. (2009). Administración Estratégica. México: McGraw-Hill. ISBN: 978-
607-522-082-6, 250 pp. 

 Coulter, S. P. (2008). Administración de empresas emprendedoras. México: 
PEARSON Prentice Hall. ISBN: 978-607-522-082-6, 565 pp.  

 Thompson, A. A. (2012). Administración estratégica: textos y casos. México: 
McGraw-Hill Educación. ISBN 978-607-15-0757-0, 401 pp. 

 Rico, R. R. (2015). Total Quality Management. Buenos Aires Argentina: MACCHI 
GRUPO EDITOR S.A.  ISBN: 950-537-193-4, 211 pp. 

 Acevedo Penco, Ángel. (2014). Introducción al derecho privado. México. Editorial 
Porrúa. ISBN: 978-849-031-625-2, 257 pp. 

 Carrancho Pérez, María Teresa. (1997). La Constitución de Fundaciones. Editorial 
J.M. Bosh. ISBN: 978-847-698-441-3, 294 pp. 
 

Artículos 
 Riquelme Leiva, Matías (2015, junio). Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito 

de la Empresa. Santiago, Chile. Retrieved from https://www.5fuerzasdeporter.com/ 
 Greenley, G. I. (1986). Does Strategic Planning Improve Company Performance. 

London: Macmillan Education UK., p. 106. 
 Pérez Chávez, Fol Olguín. Taller de prácticas laborales y de seguridad social. Tax 

Editores Unidos S.A. de C.V. 
 Pérez Chávez, Fol Olguín. Manual de aplicaciones y casos prácticos de Seguridad 

Social. Tax Editores Unidos S.A. de C.V. 
 Código Fiscal de la Federación  



 
 
 

 
 

175 

 Código de Comercio 
 Ley de Impuesto Sobre la Renta 
 Ley General de Sociedades Mercantiles  
 Ley Federal del Derecho de Autor 
 Ley de la Propiedad Industrial 
 Ley Federal del Trabajo 

   

 Cibergrafía 
 COFREPRIS http://www.gob.mx/cofepris   
 SAT http://www.sat.gob.mx  
 IMSS www.imss.gob.mx  
 IMPI www.servicios.impi.gob.mx  
 INDA http://inda.gob  
 Conciliación y arbitraje www.juntalocal.gob.mx  
 Revista “IDC” https://idconline.mx 
 http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa5/caracteristicas_emprende

dor/c2.htm 
 http://pequenosemprendedores.com/destacado1/ 
 https://www.webyempresas.com/espiritu-emprendedor/ 
 https://mipropiojefe.com/tips-manejo-conflictos/  
 https://emprendedoresnews.com/liderazgo/seis-habilidades-para-resolver-

conflictos.html  
 https://www.academia.edu/10364507/Recursos_y_Areas_Basicas_de_la_Empres

a 
 https://www.lifeder.com/recursos-empresa/ 
 https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=32c4e030-43eb-4856-970b-

a34d96d686b3&groupId=10128 
 

 Trabajos Citados  
 Chandler, A. (15 de septiembre de 1918). Economistas. Obtenido de eumed.net: 

http://www.eumed.net/economistas/06/adc.htm 
 Guilford, 1952. (19 de marzo de 2015). CESU. Obtenido de Definición de 

Creatividad por varios autores. Fundación Privada para la Creativación: 
https://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/el-blog-creativador/definicion-de-
creatividad-por-varios-autores/ 

 Contributors, E. (4 de noviembre de 2019). Kenneth Richmond Andrews. 
Obtenido de Ecured: https://www.ecured.cu/Kenneth_Richmond_Andrews  

 Thomas L. Wheelen, J. D. (Decimo tercera Edición 2013). Administración 
Estratégica y Política de Negocios. México: Pearson. 



176 

López, B. S. (15 de ENERO de 2019). INGENIERIA INDUSTRIAL. Obtenido de 
INGENIERIA INDUSTRIAL ONELINE.COM: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/kaizen-mejora-continua/  
Porter, M. (9 de JUNIO de 2015). Economistas. Obtenido de Ads by optAd360: 
https://www.5fuerzasdeporter.com/  
García, Q. (18 de febrero de 2016). MANOS UNIDAS. Obtenido de Historia de 
la RSC Responsabilidad Social Corporativa: 
https://mansunides.org/es/rsc/responsabilidad-social-corporativa/historia-rsc  
Pacheco, A. (29 de octubre de 2013). Youtube.com. Obtenido de Modelo de 
Innovación: https://www.youtube.com/watch?v=q388Zy0Dtdc  
Shum, Y. M. (30 de abril de 2018). Ética de Mercadotecnia DM. Obtenido de La 
Estrategia del Océano Azul Vs. Océano Rojo: https://yiminshum.com/aplica-
estrategia-oceano-azul-marca/  
W. Chan Kim y Renee Mauborgne crearon la Estrategia del Océano Azul (The 
Blue Ocean Strategy) 
Hernández, Z. T. (4 de junio de 2014). Administración Estratégica. Obtenido de 
Grupo Editorial Patria: 
https://editorialpatria.com.mx/mobile/pdffiles/9786074380026.pdf   
Fred, D. (19 de septiembre de 2008). Yumpu. Obtenido de Conceptos de 
Administración Estratégica: 
https://www.yumpu.com/es/document/read/59436500/conceptos-de-
administracion-estrategica    
Pasín, E. C. (3 de febrero de 2012). Libros. Obtenido de El orden social en la 
posmodernidad: 
https://books.google.com.mx/books?id=E6reeb87lXEC&pg=PT109&lpg=PT10
9&dq=%E2%80%9CEl+campo+real+del+conocimiento+no+es+el+objeto+puro
+sino+el+objeto+visto,+percibido+y+coproducido+por+nosotros.++morin&sour
ce=bl&ots=R    
PINEDA, M. (03 de enero de 2017). Plastics Tecnology México. Obtenido de 
Industria del Plástico: https://www.pt-mexico.com/columnas/industria-del-
plstico-escenario-regional  
TECALCO, S. V. (26 de agosto de 2010). RECICLADO. Obtenido de 
planteamiento de problema: 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/10371/Vichique%20Tecalco%
20Sergio.pdf?sequence=1  
SORRT. (1 de enero de 2015). Manual de Reglas de Reciclaje. Obtenido de 
DOCPLAYER: https://docplayer.es/1681585-Manual-de-reglas-de-reciclaje-
para.html  
luisamaya751. (21 de febrero de 2019). Etapas Fases Control de Calidad 
Proceso Producción. Obtenido de calameo: 
https://es.calameo.com/books/0051145732daefb78d714  


	8192 cuevas.pdf
	Página 1




