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Presentación 
 

El nuevo Currículo de la EMS dentro del marco de la Nueva Escuela Mexicana,  ofrece planes y programas con 

pertinencia social, cultural y económica;  por lo que el programa de estudios de la Capacitación de Emprendimiento,  

de la DGB,  considera el enfoque de competencias y, específicamente el modelo de competencias profesionales, 

las cuales se entienden como  las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores 

probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas.  

El enfoque en competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más importante, sino el uso 

que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. De este modo, las 

competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas habilidades, los cuales se integran para un 

mismo propósito en un determinado contexto1. 

La guía  de Aprendizaje de la asignatura Fundamentos de Emprendimiento  de la Capacitación de Emprendimiento 

es una herramienta de suma importancia, que propiciará el desarrollo de los alumnos como personas 

emprendedoras, con visión e innovadora;  características que fortalecerán el perfil de egreso2 requerido en los 

estudiantes de EMS; en transversalidad con los contenidos y aprendizajes claves del campo disciplinar de Ciencias 

sociales y los ejes de emprendimiento, vinculación laboral y el  de iniciar, continuar y concluir tus estudios de nivel 

superior. 

Es un apoyo didáctico que el Colegio de Bachilleres ha elaborado con la participación de docentes de la Institución, 

quienes han vertido su experiencia, conocimientos y compromiso en pro de la formación de los alumnos, para 

elaborar este material   que se te ofrece con la intención de estar acorde a los nuevos tiempos, que demandan los 

escenarios local, nacional e internacional. 

Dentro de la misma guía, se encuentran recursos que le permitirán al estudiante, ampliar y profundizar sus 

conocimientos: enlaces a páginas web, investigaciones de campo, lecturas y análisis de casos, entre otras, de 

acuerdo al modelo de competencias ya mencionado y que tienen la intención de apoyar en el desarrollo de la 

formación y aprendizaje integral, desarrollando las habilidades requeridas para el desarrollo de competencias en la 

Educación Media Superior y el Nuevo Modelo Educativo.  

 
1SEMS, Nuevo currículo de la EMS; tomado de http://sems.gob.mx/curriculoems/conformacion,  Mayo, 2020. 
2 SEMS, Perfil de Egreso de EMS; -tomado de; 
http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12482/1/images/ems_perfil_de_egreso.pdf 
 

http://sems.gob.mx/curriculoems/conformacion
http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12482/1/images/ems_perfil_de_egreso.pdf
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Esta guía se encuentra organizada en concordancia con la secuencia didáctica la cual contiene actividades, 

organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, lo que le que permitirá abordar, desarrollar y evaluar los 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

En el inicio de cada secuencia didáctica,  realizará actividades que le permitirán identificar y recuperar las 

experiencias y los conocimientos que adquiridos a través de la evaluación diagnóstica, mismos que le ayudarán a 

abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde desarrollará actividades de forma individual 

o colaborativa, que introducen nuevos conocimientos dándole la oportunidad de contextualizarlos en situaciones 

de su vida cotidiana, para lograr que  su aprendizaje sea significativo; en el cierre integrará los saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales realizadas en las actividades de inicio y desarrollo.  

Es importante mencionar que, bajo el enfoque de competencias, la evaluación es considerada como un proceso 

continuo, por lo que, a lo largo de la guía, encontrará diversos instrumentos que permitirán evaluar las evidencias 

de sus actividades realizadas en los tres momentos por medio de la de la autoevaluación, coevaluación y la 

heteroevaluación.  

Esperamos que este instrumento contribuya al óptimo desarrollo del programa de estudios,  para a la construcción 

de nuevos conocimientos y para el desarrollo integral de los estudiantes que le permitan prepararse para el mundo 

laboral o continuar con su preparación profesional “asumiendo una nueva visión y un cambio en la actitud el 

desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación 

indispensables para un aprendizaje profundo que permita trasladarlo a diversas situaciones para resolver nuevos 

problemas que permitan el desarrollo personal y de los individuos”. (SEP, 2016: 15-18).  
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Enfoque de la Disciplina 
 

La capacitación para el trabajo de EMPRENDIMIENTO se ubica dentro del Campo de las Ciencias Sociales, ya 

que le permiten al alumnado interpretar la realidad de su entorno social, para transformarla mediante la apropiación 

de saberes propios de las disciplinas que estudia al hombre, el análisis de fenómenos sociales y la generación de 

ideas para solucionar las diversas demandas de los grupos sociales.  

 

Propósito general: Detecta oportunidades de emprendimiento, a través de la identificación de necesidades en su 

contexto, desde un trabajo colaborativo para el beneficio del entorno social y así crear ideas de negocios 

innovadoras que permitan mejorar sus condiciones de vida.  

 

En ese sentido, se justifica el campo disciplinar de emprendimiento desarrollando la formación teórica de nuestros 

egresados con la vinculación laboral en crecimiento de los asentamientos humanos, la diversificación del mercado 

y la exigencia cada vez mayor de la población por adquirir bienes que contribuyan a satisfacer sus necesidades y 

responsabilidad social que se presenten. Impacta de forma positiva porque busca generar soluciones innovadoras 

para transformar la realidad, lo que se convierte en una oportunidad de cambio para la persona y para el grupo 

social al que pertenece; además de insertarse en el campo laboral, ya sea de forma independiente o integrándose 

en diversas organizaciones.  

 

Actualmente es pertinente considerar el emprendimiento como un motor económico social que trae grandes 

beneficios a los distintos sectores productivos de la sociedad., no es únicamente la creación de nuevas unidades 

económicas, sino que también se puede actuar para transformar hacia el interior de organizaciones públicas y 

privadas, permitiendo la innovación que la sociedad requiere para impulsar el desarrollo.  

 

Con base en lo anterior, esta capacitación tiene la intencionalidad de distinguir los conocimientos o elementos 

teóricos fundamentales del emprendimiento como área de estudio, puede ser un factor importante en la formación 

integral del bachiller en la actualidad, con el propósito de obtener herramientas para favorecer el desarrollo de 

habilidades y actitudes en el estudiantado, para que estructure proyectos sustentables, viables y factibles en el 

contexto en el que vive, que aporte valor económico y social; además favorecer su incorporación al mundo laboral 

o desarrollar proceso productivos independientes que le permita construir un espíritu. 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  7 | 177 

 

Emprendedor y una visión de negocios acorde a la realidad mundial tomando en cuanto sus intereses profesionales, 

considerando en todo momento las necesidades de su comunidad.  

 

Actualmente es pertinente considerar el emprendimiento como un motor económico social que trae grandes 

beneficios a los distintos sectores productivos de la sociedad., no es únicamente la creación de nuevas unidades 

económicas, sino que también se puede actuar para transformar hacia el interior de organizaciones públicas y 

privadas, permitiendo la innovación que la sociedad requiere para impulsar el desarrollo. 

 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que se producen grandes cambios dentro del sector público y privado: 

ya no se genera empleo al ritmo de antes, existe mayor competitividad, se han automatizado los procesos, se 

responde a un mundo globalizado, lo que origina un nuevo perfil para las personas que desean participar en los 

procesos productivos.  

 

En el módulo I se abordan los Fundamentos de Emprendimiento tales como  conceptos de emprendedor, 

creatividad, innovación, clientes, mercados, así como modelos de negocios CANVAS, estrategia de Océano azul, 

finanzas y liderazgo.  

 

En el módulo II Fundamentos Administrativos y Legales, en el sub módulo 1  se abordan los temas de empresa, 

recursos, clasificación de la empresa y proceso administrativo; así también se analiza el marco legal de las 

empresas, conceptos e importancia, trámites y  requisitos para la apertura de una empresa y clasificación de los 

tipos de sociedades mercantiles, tipos de contratos y prestaciones legales.  

 

En el módulo III Mercadotecnia y Recursos Humanos se abordan los temas de mercadotecnia, tales como 

definición, importancia, funciones, mezcla de la mercadotecnia e investigación de mercado, así también como 

ventas, conceptos e importancia estrategias, discurso pitch y modelo AIDA y en el submódulo 2 vemos recursos 

humanos, tales como administración de personal, proceso de selección, capacitación de personal y motivación.  

 

En el módulo IV proyecto emprendedor se elabora el plan de negocio, resumen ejecutivo y se presenta el proyecto 

emprendedor sustentable, en el submódulo 2, desarrollo de habilidades para la empleabilidad, se aborda los temas 

de capacidades digitales y habilidades de comunicación no verbal. 
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Algunas de las normas de competencias laborales vigentes, avaladas por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que podrán servir de guía para el desarrollo de los módulos 

son:  

NT CL: NUCOM003.01 Venta de productos, mercancías y servicios de manera personalizada en piso.  

NT CL: EC0373 Elaboración de investigación de mercados cualitativa.  

NT CL: EC0518 Venta especializada de productos y servicios.  

NT CL: EC0983 Responsable del manejo de un negocio. 
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Ubicación de la asignatura 
 

1er. 

Semestre  

2º. Semestre  3er. 

Semestre  

4º. Semestre  5º. Semestre  6º. Semestre  

Metodología 

de la 

Investigación.  

Introducción 

a las Ciencias 

Sociales.  

Historia de 

México I.  

Historia de 

México II.  

Estructura  

Socioeconómica 

de México.  

Ecología y 

Medio 

Ambiente.  

Filosofía.  

Ética I.  Ética II.  

Taller de 

Lectura y 

Redacción 

I.  

Taller de 

Lectura y 

Redacción 

Il.  

Informática I.  Informática 

II.  

Asignaturas 

de 1º. 

Semestre.  

Asignaturas 

de 2º. 

Semestre.  

Asignaturas 

de 3º. 

Semestre.  

Asignaturas 

de 4º. 

Semestre.  
Se retomarán 

las asignaturas 

que se  

impartan en 

cada plantel en 

5°  

semestre de los 

componentes 

propedéutico.  

Se retomarán 

las asignaturas 

que se  

impartan en 

cada plantel 

en 6°  

semestre de los 

componentes 

propedéutico.  

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EMPRENDIMIENTO 

  T UTORÍAS  
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Mapa curricular 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 
Campo Disciplinar: CIENCIAS SOCIALES  

EJE 
EMPRENDIMIENTO 

 
COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MODULO II 

Desarrollo de 
habilidades 
personales 

Coordinación de 
Proyectos 

Fomentar la habilidad para concretar los medios y esfuerzos de un equipo 
de trabajo para una acción común y así lograr los objetivos de un 
proyecto. 

 
 
SUBMODULO I 
 

Responsabilidad 
Social 

Generar el compromiso, obligación y deber de contribuir voluntariamente 
para generar una sociedad más justa y proteger el ambiente por medio 
de una conducta ética para consigo mismo/a y su entorno. 

 
 
SUBMODULO I 
SUBMODULO II 

Fomento a la 
innovación y la 
creatividad 

Promover la capacidad de crear e idear algo nuevo y original, además de 
producir, asimilar y explotar con éxito una  novedad, de manera que 
aporte soluciones inéditas a los problemas y permita responder a las 
necesidades de la sociedad en general. 

 
 
SUBMODULO I 
SUBMODULO II 

Gestión 
del recurso 

humano 

Administración del 
capital humano 

Fomentar un mejor desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y 
mejora de las capacidades, 
habilidades, experiencias, conocimientos y competencias de las personas 
como miembros de un equipo de trabajo. 

 
SUBMODULO I 
 
 

Comunicación 
Organizacional 

Establecer estrategias de desarrollo, productividad y una mejora de las 
relaciones tanto internas como externas a fin de obtener un mejor 
desempeño por parte de los miembros de un equipo de trabajo, por lo 
que su finalidad se relaciona con los logros, éxitos o fracasos de estos 
en las organizaciones. 

SUBMODULO I 
SUBMODULO II 
 

Manejo de 
relaciones sociales 

Fomentar un desarrollo sólido y sano de sus relaciones personales, 
sociales, escolares y profesionales utilizando su inteligencia social y 
emocional 

SUBMODULO I 
SUBMODULO II 
 

EJE VINCULACION 
LABORAL 

COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MODULO II 

Identificación de 
las oportunidades 

laborales o de 
emprendimiento 
en su contexto 

Contacto 
empresarial y/o 
institucional con la 
localidad 

Análisis de los servicios de trabajo, los distintos tipos de remuneración y 
promoción de habilidades laborales que sirvan para identificar las 
características de cada perfil con las áreas fuertes y débiles referentes al 
ámbito laboral. 

 
 

SUBMODULO II 
 
 

Búsqueda de 
Empleo 

Brindar herramientas para encontrar un empleo acorde a sus actitudes, 
aptitudes y que responda a las necesidades del mercado laboral.  

 

SUBMODULO I 
 

Principios básicos 
de inversión 

Conocer y utilizar el capital en cierta actividad económica con el objetivo 
de incrementarlo. 
Fomentar la cultura del ahorro y la ubicación del capital durante el proceso 
de inversión 

 
 
N.A. 

Creación de hábitos 
de estudio efectivo 

Creación de hábitos de estudio que permitan facilitar el acceso a la 
universidad y favorezcan sus hábitos de estudio  

 

SUBMODULO I 
SUBMODULO II 
 

EJE: INICIAR, 
CONTINUAR, 

CONCLUIR SUS 
ESTUDIOS DE 

NIVEL SUPERIOR 

COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MODULO II 

Estrategias y 
planeación de la 
vida profesional 

Formación de un 
plan de vida 
profesional 

Planteamiento de objetivos que una persona desea lograr a lo largo de 
su vida, acompañado por un plan de acción para su consecución. 

 
SUBMODULO I 
SUBMODULO II 
 

Creación de hábitos 
de estudio efectivo 

Creación de hábitos de estudio que permitan facilitar el acceso a la 
universidad y favorezcan sus hábitos de estudio. 

Fuente: Elaboración propia Violeta I. Magaña  y Karina Meza Zurita3 

 
3 DGB, Ejes transversales e interdisciplinares, 2020.  
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Competencias genéricas 
 

    COMPETENCIAS GENÉRICAS      CLAVE 
Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas 

y debilidades. 

CG1.1 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad 

de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG.1.2 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco 

de un proyecto de vida. 

CG1.3 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas. 

CG1.6 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en distintos 

géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.1 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 

desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 

social. 

CG3.1 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 

de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 

quienes lo rodean. 

CG3.3 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

CG4.1 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.2 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a partir 

de ellas. 

CG4.3 
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4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas 

CG4.5 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos establecidos 

5.1. Sigue isntrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos 

CG5.3 

5.4. Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e interpretar 

información 

CG5.6 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta 

CG6.3 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG4.4 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida 

7.1. Define metas y da seguimiento a sus procesos de cosntrucción de conocimiento CG7.1 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.2 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana 

CG7.3 

 

 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CG8.3 

Participa con responsabilidad en la sociedad 
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9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático 

de la sociedad 

CG9.2 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 

herramienta para ejercerlos 

CG9.3 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad 

CG9.4 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado 

CG9.5 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 

dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación 

CG10.1 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más 

amplio 

CG10.2 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

CG10.3 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 

ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 

sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2 
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Competencias Profesionales Básicas 
Campo: CIENCIAS SOCIALES 

           COMPETENCIAS PROFESIONALES   CLAVE 
1. Descubre ideas de negocio, de forma creativa e innovadora a través de 

estrategias en base a las necesidades de su contexto para favorecer la mejora 

de sus condiciones de vida de su entorno. 

CPBE1 

 

2. Evalúa la viabilidad de un proyecto de emprendimiento mediante la validación 

de mercado para determinar su rentabilidad y favorecer la toma de decisiones 

de manera responsable. 

CPBE2 

 

3. Estructura de manera responsable las etapas del proceso administrativo 

mediante la identificación de los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos para la realización de su modelo de negocio considerando las 

necesidades de su contexto. 

CPBE3 

 

4. Clasifica los requisitos de constitución jurídica de una empresa, diferenciando 

las figuras legales, los derechos y obligaciones patronales para favorecer la 

reflexión sobre su futura vida laboral. 

CPBE4 

 

5. Evalúa un plan de mercadotecnia y ventas, utilizando las 4 P’S del Marketing 

en un producto o servicio creativo e innovador para satisfacer necesidades o 

deseos de sus clientes de su comunidad. 

CPBE5 

 

6. Descubre los elementos del proceso de selección de personal de los Recursos 

Humanos, analizando sus diferentes etapas para favorecer el trabajo de forma 

colaborativa, metódica y organizada. 

CPBE6 

7. Estructura un Proyecto emprendedor realizando un plan de negocios 

determinando la viabilidad en su entorno social, con la finalidad de favorecer la 

creatividad, innovación y el trabajo colaborativo. 

CPBE7 
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Evaluación por competencias  
 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. Actualmente 

denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS), la 

evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes 

del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados.  

 

De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la evaluación es un 

proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. 

Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal docente y al 

estudiantado, debe favorecerse:  

 

▪ La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos definidos 

con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia de sus propios 

logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.  

▪ La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de aprendizaje, con 

base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos. 

▪  La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las características 

del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, teniendo como base los 

aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

 

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de información a través de: 

  

▪ La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o segmento 

de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, identificar sus capacidades 
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cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones 

para el trabajo en el aula.  

 

▪ La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los avances 

logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que encuentra 

durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta, en parte, 

en la autoevaluación. Implica una reflexión y un dialogo con el estudiantado acerca de los resultados 

obtenidos y los procesos de aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; permite estimar la eficacia de 

las experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía. 

 

▪ La evaluación sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el conjunto de 

diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 
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Módulo II. PROCESO ADMINISTRATIVO Y LEGALIDAD EMPRESARIAL 
 
 
 

Propósitos del Módulo 

• Relaciona el concepto de empresa, los principios de la administración y el proceso 

administrativo decidiendo de forma responsable un modelo de negocio para 

favorecer las necesidades de su comunidad.  

• Clasifica los requisitos y trámites de gestión legal de manera ética, analizando las 

normas jurídicas vigentes, para facilitar la toma de decisiones en una 

organización 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados 

• Discrimina el   concepto de la empresa, ordenando los recursos, clasificación y las 

áreas funcionales, dentro de una estructura organizacional, favoreciendo la toma 

de decisiones de manera responsable y con conciencia social. 

• Cuestiona el concepto de administración, considerando su importancia y 

características, de manera responsable para fundamentar la actividad 

administrativa en su entorno. 

• Relaciona las etapas del proceso administrativo distinguiendo sus características 

y trabajando de manera colaborativa, su proyecto emprendedor en la sociedad. 

• Decide la figura jurídica y el tipo de sociedad mercantil más adecuada para su 

proyecto emprendedor de manera congruente previniendo riesgos, tomando en 

cuenta el ordenamiento jurídico de su localidad. 

•  Discrimina los trámites para la apertura de una empresa, propiedad industrial, 

tipos de contratos y prestaciones, para impulsar su proyecto emprendedor 

informándose de las leyes y reglamentos de su localidad antes de tomar 

decisiones.  
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DOSIFICACIÓN  PROGRAMÁTICA 
 
Asignatura: Capacitación de Emprendimiento        
Semestre: 4to.     Periodo: 2021-2022  
Turno: Matutino - Vespertino 

Módulo 2: Fundamentos administrativos y legales  
       Submódulo I: Fundamentos administrativos CLAVE B4FA 

                                                             Submódulo II: Normatividad Legal CLAVE B4NL 

 

Submódulo 
Momento Tiempo 

(minutos) 
Conocimientos Semana 

Fecha 

inicio 
Observaciones 

Submódulo 1. 

Fundamentos 

administrativos 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

350 Presentación del Submódulo  

Encuadre 

Evaluación diagnóstica 
La empresa 

• Concepto de la 
empresa. 

• Antecedentes  

• Recursos necesarios 
para formar una 
empresa: Humanos, 
Materiales, 
Financieros, 
Tecnológicos.  

 1 

8- 11 
FEBRERO 

 

  

 

 

  

Desarrollo 350 

minutos 
• Clasificación de las 

empresas: Tamaño, 

Actividad, Origen 

del capital. 

 2 

14- 18 
DE 

FEBRERO 

 

  

Desarrollo 350 

minutos 
• Áreas funcionales de 

una empresa: 

Finanzas, Personal 

 3 

21-25 DE 
FEBRERO 

 

 Constrúye-t 

Lección 3. 

Apostemos por la 

transformación 

Desarrollo  350 

minutos • Mercadotecnia, 

Sistemas y 

Producción 

 4 

28 DE 
FEBRERO 

al 
4 DE 

MARZO 

 

Desarrollo 

 

350 

minutos 

Principios de administración.  

• Concepto, 

importancia, 

características y 

principios de la 

administración 

 5 

7-11  DE 
MARZO 
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Desarrollo 

 

350 

minutos 
• Nuevos enfoques de 

la administración: 

Estrategia 

Organizacional, 

Equipos de alto 

desempeño 

 6 

14 -18  
DE 

MARZO 

 

  

 

Desarrollo 

 

350 

minutos 

Proceso administrativo.  

• Definición  

• Etapa: Planeación  

 7 

21-25 
MARZO 

 

 1ª revisión de 

portafolio 

Desarrollo 350 

minutos 
• Etapa: Organización   8 

28  DE 
MARZO 
AL 1 DE 
ABRIL 

 

  

 

Cierre 

350 

minutos 
• Etapas: Dirección y 

Control 
 9 

4 -8  DE 
ABRIL 

 

 REVISIÓN DE 

PORTAFOLIOS  

  

Submódulo 
Momento Tiempo 

(minutos) 
Conocimientos Semana 

Fecha 

inicio 
Observaciones 

Submódulo 2. 

Normatividad 

Legal   

Inicio 350 

minutos 

Encuadre y presentación del 
submódulo Normatividad 
Legal 
 

Evaluación diagnóstica  

 10 

25 AL 29  
DE ABRIL 

 

Constrúye-t  

Lección 5. Problema 

identificado, 

problema resuelto 

Desarrollo 350 

minutos 

Legalidad empresarial 

• Concepto e 
importancia, en el 
ordenamiento jurídico 
de una persona física 
o persona moral.  

 11 

2 – 6 DE 
MAYO 

 

 Reunión de 

academia 

Desarrollo 350 

minutos 
• Clasificación de las 

sociedades 
mercantiles. 

 12 

9 – 13 
DE 

MAYO 

 

10 de Mayo 

Suspensión 

Desarrollo 350 

minutos 
• Ventajas  de las 

sociedades 
mercantiles. 

 13 

16 – 20 
DE 

MAYO 

 

  

Desarrollo 350 

minutos 
• Desventajas de las 

sociedades 

mercantiles. 

 14 

23– 27 
DE 

MAYO 

 

   

Desarrollo 350 

minutos 
• Registro de apertura 

de una empresa y 

propiedad industrial  

 15 

30 DE 
MAYO- 3 

JUN 

 Revisión de 

portafolio y 

evaluación sumativa 
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Cierre 350 

minutos 
• Tipos de contratos, 

prestaciones legales 

y reglamentarias 

 16 

 6 – 10 
DE 
JUNIO 

  

 
  

Retroalimentación 17 

 13-17 
DE 
JUNIO 

 Evaluación final 

 
  

Retroalimentación 18 

20 – 24 
DE 
JUNIO 

 

 

  

 19 

27 DE 
JUNIO AL 

1 DE 
JULIO 

 

EVALUACION 

INTERSEMESTRAL 

 
  

 20 

4-8 DE 
JULIO  

 

SEMANA DE 

COLEGIADOS 
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MODULO II. FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 

Temario 
 
Submódulo I. Fundamentos administrativos 
 

1. La empresa. Conceptos 

▪ Recursos necesarios para formar una empresa: Humanos, Materiales, Financieros, 

Tecnológicos. 

▪ Clasificación de las empresas: Tamaño, Actividad, Origen del capital.  

▪ Áreas funcionales de una empresa: Finanzas, Personal, Mercadotecnia, Sistemas y 

Producción.  

2. Principios de administración. 

▪ Concepto, importancia y características de la administración. 

▪ Nuevos enfoques de la administración: Estrategia Organizacional, Equipos de alto 

desempeño.  

3. Proceso administrativo. 

▪ Definición 

▪ Etapas: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 
Submódulo II. Normatividad Legal. 
 

1. Normatividad Legal 

▪ Concepto e importancia, en el ordenamiento jurídico de una persona física o persona 

moral. 

▪ Clasificación de las sociedades mercantiles.  

▪ Ventajas y desventajas de las sociedades mercantiles.  

2. Registro de apertura de una empresa y propiedad industrial. 

3. Tipos de contratos, prestaciones legales y reglamentarias. 
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Submódulo I: Fundamentos administrativos 
 

Submódulo I. 
 

 

Fundamentos 

Administrativos 
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Competencias Génericas Competencias Profesionales básicas 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG8.1. Propone maneras de solucionar un problema 
o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos 

CPBE3 Examina los diferentes tipos de empresas de 

manera crítica de acuerdo con la normatividad vigente 

empleando éticamente las técnicas de gestión legal 

respondiendo a las necesidades del sector productivo. 

CPBE4 Aplica los elementos de la mercadotecnia 
realizando una investigación de mercado de un 
producto o servicio de calidad, con conciencia social, 
para satisfacer las necesidades y preferencias de la 
clientela 

 

Conocimientos 

Fundamentos administrativos  

• La empresa: Concepto, recursos, clasificación, áreas funcionales 

• Principios de administración: Concepto importancia y características. Nuevos enfoques de la administración 

• Proceso administrativo: Definición y etapas.  

Habilidades Aprendizajes esperados 

Distingue el concepto y la historia de la empresa. Ordena los 

recursos, la clasificación y las áreas de la empresa.  

Reconoce los principios de la administración.  

Distingue el proceso administrativo y sus etapas. 

 

▪ Discrimina el concepto de la empresa, ordenando los 

recursos, clasificación y las áreas funcionales, dentro 

de una estructura organizacional, favoreciendo la 

toma de decisiones de manera responsable y con 

conciencia social.  

▪ Cuestiona el concepto de administración, 

considerando su importancia y características, de 

manera responsable para fundamentar la actividad 

administrativa en su entorno.  

 

▪ Relaciona las etapas del proceso administrativo 

distinguiendo sus características y trabajando de 

manera colaborativa, su proyecto emprendedor en la 

sociedad 

Actitudes 

• Toma de decisiones de manera responsable. 

• Muestra una conciencia social ante las situaciones de 

su entorno.  

• Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa 

mostrando disposición al trabajo metódico y 

organizado. 

Interdisciplinariedad Ejes transversales 

Historia de México II  

Literatura II  

Emprendimiento  

Vinculación Laboral  

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.  
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Situación Didáctica 1 
Título de la 
Situación 
Didáctica: 

“La empresa no se destruye, se transforma” 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Determinar las áreas funcionales de la empresa, de acuerdo con su 
propuesta de valor para el desarrollo de su proyecto emprendedor 

Aprendizajes 
Esperados: 

Discrimina el   concepto de la empresa, ordenando los recursos, clasificación 
y las áreas funcionales, dentro de una estructura organizacional, 
favoreciendo la toma de decisiones de manera responsable y con conciencia 
social. 

Problema de 
contexto: 

La figura de “empresa”,  como ente económico y fuente de empleos juega 
un papel muy importante en la sociedad;   actualmente, muchos propietarios 

de empresas (pequeñas, medianas o grandes) han iniciado empíricamente a 

partir de una propuesta de valor y no aplican adecuadamente los criterios 

para el buen manejo y organización de las mismas,  ya que no poseen 

conocimientos  del concepto, origen y evolución y cambios en la forma de 

operar de las organizaciones;  por lo que es necesario que los estudiantes 

apliquen los conocimientos sobre  sus elementos y los tipos que existen y así 

como las distintas áreas funcionales que la conforman dependiendo al tipo 

de empresa al que se refiera que  coadyuvan para el cumplimiento de los 

objetivos usando los elementos del proceso administrativo. 

Conflicto 
cognitivo: 

• ¿Qué es una empresa? ¿Qué tipos de empresas existen en tu 
localidad? 

• ¿Cómo diferencias una empresa de otra? ¿Qué característica tienen 
los diferentes tipos de empresas en el mercado? 

• ¿Cuáles son las áreas más importantes dentro de la empresa para el 
cumplimiento de sus metas? 

• ¿Cuáles son los recursos que tiene una empresa y cuál es su 
importancia?  

• ¿Qué es la administración? ¿Por qué es importante en la empresa? 
¿Cuáles son sus principios y la importancia de estos? ¿Cuáles son los 
nuevos enfoques de la administración?  

• ¿Qué es un proceso? ¿Cuáles son las etapas del proceso 
administrativo? 

• ¿Cuál es la importancia del proceso administrativo en una organización? 
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SECUENCIA DIDACTICA 1.   

  
 

Evaluación Diagnóstica  
 

 
Antes de iniciar, vamos a contestar estas preguntas con el propósito de indagar lo que 
sabes sobre el tema:  
 
1. ¿En qué establecimiento haces tus compras de artículos para la escuela? 
 
 
2. ¿cuál es la diferencia entre un establecimiento de venta de abarrotes, un cine y un hotel? ¿Qué 

tienen en común? 
 
 
3. ¿Cuáles son las características de una empresa? ¿Cuáles son las áreas más importantes dentro de la 

empresa para el cumplimiento de sus metas? 
 
 
4. ¿Qué es la administración?  ¿Cuáles son sus principios? 
 
 

 
5. ¿Cuáles son los nuevos enfoques de la administración? 
 
 
 
6. ¿Cuáles son las etapas del proceso administrativo? 
 
 
 
 
Comparte tus respuestas con tus compañeros y maestro.  
¡Muy bien!  ¡Vamos a iniciar con tu aprendizaje! 
  
 
 

   “La empresa no se destruye, se transforma” 

INICIO 
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1.1. La empresa 
 

 
Constantemente visitamos diversos establecimientos en los que adquirimos nuestros 

productos y servicios, sin saber que una empresa es una organización o institución que se 

dedica a diversas actividades con fines económicos o comerciales que satisfacen las 

necesidades del cliente.  

 

El concepto de empresa está íntimamente relacionado con la 

administración porque es el campo donde se llevan a cabo y se 

han desarrollado las teorías, formas, enfoques y corrientes de 

la administración.  

Existen diversos conceptos acerca de empresa, analiza las siguientes definiciones para 

entender este término: 

Es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 

promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios”.  

  Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía”  

“La empresa no se destruye, se transforma” 

El término empresa se deriva de la 

palabra emprender, que significa 

iniciar cosas grandes y difíciles. 
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"Unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de 

ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad"  

 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. 

 

"unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos"  

 Diccionario de la Real Academia Española 
 

“Es la unidad económica-social, en donde a través del capital, el trabajo y la coordinación de 

recursos, se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad”.  

Münch Galindo  

 "Unidad socioeconómica, constituida legalmente, en la que el capital, el trabajo y la dirección 

se coordinan con el fin de lograr una producción útil para la sociedad acorde con las exigencias 

del bien común."  

Isaac Guzmán Valdivia  

“Unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios” 

Art. 15, Ley Federal de Trabajo 

 

Es importante entender a la empresa, como una unidad económica social, es decir la empresa 

produce bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades sociales por medio del 

capital, siendo ésta, la inversión de uno o varios individuos con dinero o activos, que arriesgan 

y por lo tanto, exigen resultados financieros. A su vez, el trabajo son las contribuciones 

manuales e intelectuales del factor humano, a quien se le retribuye conforme a la complejidad 

de su competencia laboral. 

La creación y desarrollo de empresas, sólo se dan en un sistema de libertad, el cual consiste 

en que cualquier persona o grupo de personas, tienen la posibilidad de participar en el mercado 

con iniciativas empresariales, respetando el marco legal que ofrezca seguridad jurídica a los 

diferentes actores de un sistema económico.  

La libertad empresarial va ligada a una responsabilidad social expresada en empleo, precios 

justos, salarios remuneradores, pago de impuestos y protección al ambiente, entre otros 

compromisos sociales. 
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ELEMENTOS COMUNES: 

 

 

MI DEFINICION:  

 

 

 

 

Importancia de las empresas  

■ Crea fuentes de trabajo.  

■ Satisfacen las necesidades de la sociedad al producir bienes y servicios socialmente 

necesarios.  

■ Promueve el desarrollo económico.  

■ Propician la investigación y el desarrollo tecnológico  

■ Proporcionan rendimiento a los inversionistas 

Actividad 1: Después de leer y analizar los conceptos de empresa que 

se te presentaron en el texto anterior, escribe los elementos comunes 

en cada una de ellas y posteriormente construye tu propia definición de 

empresa. Presenta los resultados de tu trabajo al maestro y 

compañeros. 

 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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Origen y evolución de la empresa.  
 
Desde sus inicios, el hombre ha desarrollado diversas 

actividades para sobrevivir, en las cuáles ha tenido que 

trabajar en pequeños grupos o equipos y se ha administrado 

en diferentes formas de agrupación y empresas incipientes, a 

lo largo de su historia; sin embargo, hasta la Edad Media, es 

con el desarrollo del comercio, cuando empiezan a surgir 

formas de organización social similares a la empresa, como: 

los talleres empresariales. Lo anterior, dio lugar a la 

Revolución industrial, desarrollando la tecnología y la aparición de la máquina de vapor, 

surgiendo así, la empresa como la conocemos en la actualidad. 

 

La empresa entonces, nace con el comercio y el concepto de mercado, y en este sentido 

aparece el sistema capitalista. Este sistema pasa por cuatro etapas bien definidas: 

• Feudalismo. 

• Capitalismo mercantil. 

• Capitalismo industrial. 

• Capitalismo financiero. 

Si tenemos en cuenta esas cuatro etapas, los elementos o estructura de la empresa en cada 

una quedarían así: 

ETAPA ESTRUCTURA 
BÁSICA 

DEFINICIÓN MODELO 
ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA 

PRIMITIVA Unidad simple 
de base familiar 

(USDBF) 

Unidad 
técnica 

Feudalismo 

COMERCIAL USDBF 
o 

no 

Unidad 
técnico 

económica 

Mercantilismo 

INDUSTRIAL Unidad compleja, 
organizada, 
societaria y 
funcional 

Unidad económica 
de producción 

Capitalismo 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo estas etapas, la empresa evoluciona desde una unidad simple de base familiar y 

artesanal hasta las empresas multinacionales.4 

En el sistema económico imperante, la empresa es, junto con los consumidores y el 

Estado, uno de los tres agentes de la actividad económica. La empresa, como impulsor 

fundamental de la economía, ha cumplido diversos roles a lo largo de la historia, aunque es 

ahora cuando la empresa ha adquirido su significado más completo, lo cierto es que esta figura 

empresarial ha existido desde hace mucho tiempo. A continuación, veremos su evolución 

histórica, correspondiente con los sistemas económicos vigentes en cada momento: 

 
4 https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html 

 

COMO 
ORGANIZACIÓN 

Capitalismo 
financiero 

Unidad compleja, 
organizada, 

multi-societaria, 
divisional y 

Unidad de 
decisión y 

de dirección 

multinacional 

https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html
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Feudalismo. Durante la Baja Edad Media (siglos XII al XV), a medida que se van desarrollando 

las ciudades también lo hace la industria artesanal, 

agrupada en gremios, y al mismo tiempo se incrementan 

de forma muy notable los intercambios comerciales, 

surgiendo importantes ferias. En esta época los 

comerciantes se agrupan en ligas o hansas, 

frecuentemente asociadas a sus ciudades de origen. A 

lo largo de dicho periodo no se puede hablar todavía de 

empresas propiamente dichas. 

 

Mercantilismo. Los siglos XVII y XVIII serán recordados como aquellos en los que se instauró 

el capitalismo mercantil, el cual tenía su principal razón de ser en el comercio como actividad 

económica básica. En este contexto surgió la empresa comercial, que era una unidad 

organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio internacional. 

Además, fue en esta época cuando se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, la cual 

basaba su actividad principal en financiar las campañas bélicas de las potencias de la época. 

Las Compañías de las Indias son las primeras sociedades comerciales de las que se tiene 

noticia. El objetivo de las mismas no era otro que comercializar con territorios muy alejados de 

Europa y que por primera vez abrían sus puertas al mundo comercial. 

Capitalismo industrial.  En el siglo XIX los 

sistemas económicos se dejaron llevar por los 

efectos de la Revolución Industrial gestada 

durante el siglo anterior. Esta impulsó un tipo de 

actividad económica no tan simple como la 

anterior, sino muchísima más compleja. En este 

contexto nacieron las llamadas empresas 

industriales, que como su propio nombre indica se dedicaban básicamente a actividades 

transformadoras, de forma que la mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón 

de ser básica era la de comportarse como unidades económicas de producción. 
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Las fábricas supusieron una transformación total de los procesos productivos de la 

época. El trabajo se volvió más mecánico que manual y eso trajo consigo la necesidad de 

cada vez más operarios en las empresas. Los pequeños talleres artesanos fueron 

desapareciendo poco a poco y su actividad se trasladó a las propias fábricas. El crecimiento 

económico de las empresas de esta época se aceleró y se gestaron las primeras grandes 

sociedades, así como mercados monopolistas y oligopolistas en los que una o pocas empresas 

se repartían la cuota total del mismo. 

El motor sustituye la fuerza animal en todos los procesos productivos, lo que origina la 

producción en serie y la aparición de grandes fábricas. Es entonces, cuando nace la filosofía 

de empresa, a partir de factores como:  

■ Espíritu de libre empresa  

■ El apoyo a pensamiento científico y a la investigación  

■ El desarrollo del capitalismo industrial  

■ La especialización y la producción en series. La complejidad del trabajo requería de 

especialistas que administraban empíricamente y manejaban los problemas de la 

organización.  

Capitalismo financiero. A partir de principios del siglo XX la producción deja de ser la única 

preocupación de las sociedades. El crecimiento de las empresas había sido tal que por primera 

vez en la historia se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del empresario y 

de los dueños del capital. 

En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de producción para 

convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital financiero surge de la 

necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, ya que las empresas necesitaban un 

mayor volumen de capital para incorporar las innovaciones tecnológicas y para lograr la 

concentración del mercado en manos de grandes cárteles, trusts y holdings empresariales. 

Las necesidades de capital trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario. Además, para 

conseguir los grandes capitales que las empresas necesitaban para poder ser viables, las 
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personas se agrupaban, naciendo de este modo las Sociedades Anónimas, cuyo capital se 

dividía en acciones que se compraban y vendían en las bolsas de valores 

 
La empresa en la actualidad 
 

En la actualidad, el papel de las empresas se ha vuelto mucho más complejo debido a 

fenómenos como la globalización o al avance incesante de las nuevas tecnologías de la 

información y del conocimiento. En la empresa de hoy en día, y principalmente en las de gran 

tamaño, las figuras del empresario y del dueño del capital están claramente definidas. 

 

 

La empresa actual integra un conjunto de factores de producción 

(recursos naturales, personas y capital), que han de ser 

organizados por el empresario y dirigidos para la obtención de 

unos objetivos empresariales, como asegurarse la obtención de 

un beneficio, pero sin olvidad su responsabilidad social con 

el entorno que la rodea y condiciona su actividad. 

Con la globalización de la economía las empresas tienen que ser competitivas, estar a la 

vanguardia en el aspecto tecnológico y fusionándose con otras empresas; se busca satisfacer 

las necesidades del cliente, y conquistar nuevos mercados mediante la calidad y la 

productividad 

La empresa no es, por tanto, un ente aislado, sino que forma parte de un entorno mucho 

más complejo que está formado por elementos interrelacionados entre sí y con la propia 

empresa, sobre los cuales esta tiene escasa o nula influencia pero que condicionan su 

actividad. Nos referimos a los factores demográficos, tecnológicos, legales, competidores, 

intermediarios o entidades financieras, por citar algunos ejemplos. 

 

 Actividad de aprendizaje 2: De manera individual, investiga más acerca del 
origen de las empresas y reunidos en equipo, compartan su investigación y 
juntos elaboren una línea del tiempo de la evolución de las empresas.   

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Nombre(s) del alumno(s) Alumno (matrícula)  
 

Producto:  LINEA DEL TIEMPO LA EMPRESA  Fecha 

Materia:. Fundamentos administrativos  Periodo: 

Nombre del docente CALIFICACION :  

CRITERIO  EXCELENTE 
100% 

MUY BIEN 
80% 

BIEN  
60% 

REGULAR 
 0% 

PUNTUALIDAD Lo entrega antes 
de la fecha 
solicitada 

Lo entrega en la 
fecha solicitada 

Lo entrega 
después de la 
fecha solicitada 

No entrega su 
producto 

INFORMACIÓN – 
CONTENIDO  
 
 

Incluye 
información 
necesaria de dos o 
más fuentes  y el 
contenido va 
acorde al tema y 
sin faltas de 
ortografía. 
  

Incluye parte de la 
información de 
cada tema y el 
contenido es sólo 
de una fuente. 
Muestra algunas 
faltas de ortografía 
 

Incluye solo parte 
la información de y 
no menciona la 
fuente de donde 
proviene la 
información. 
Presenta más de 5 
faltas de ortografía 
 

no  incluye 
información 
completa,  no 
presenta la fuente 
de información y 
presenta faltas de 
ortografía en todo  

IDENTIFICA LAS 
IDEAS CLAVE  
 

Presenta todas las 
ideas principales 
de cada etapa y 
agrega información 
extra relevante en 
cada etapa o 
periodo  

Presenta  una o 
dos ideas y 
características 
principales de 
algunas etapas  
 

Presenta solo 
parte de las ideas 
o copia todo el 
texto sin identificar 
las ideas claves 
 

Solo presenta los 
títulos de las 
etapas  
 

SECUENCIA 
 
 

La línea del tiempo 
está 
cronológicamente 
organizada y con 
una secuencia 
lógica  de las 
etapas y sus 
acontecimientos 
principales  

El producto  está 
organizado 
cronológicamente 
pero omite algunas 
etapas y 
acontecimientos   
principales 

Presenta un orden 
cronológico de las 
etapas  pero no 
menciona los 
acontecimientos 
principales 
 

El gráfico no 
presenta un orden 
cronológico 
 

ELEMENTOS 
VISUALES Y 
LIMPIEZA 
 
 

Presenta la línea 
del tiempo con 
elementos visuales 
atractivos  para 
resaltar las ideas 
principales de 
cada etapa y con 
limpieza. 

Presenta la línea 
del tiempo con 
limpieza y algunos 
elementos visuales 
en las etapas  
 

Presenta poca 
limpieza, incluye 
algunas etapas,  
no  presenta 
elementos visuales 
atractivos  

No presenta 
elementos 
visuales, ni 
limpieza.  
 

ACTITUD Todos los 
miembros del 
equipo participan y 
cumplen con sus 
actividades y 
limpian su área de 
trabajo y otras 
áreas del salón.  

Sólo 4 de los 
miembros del 
equipo participan y 
cumplen con sus 
actividades y 
limpian su área de 
trabajo. 

Sólo 3  miembros 
del equipo 
participan en la 
actividad,  limpian 
su área de trabajo. 

 Nadie participa, 
no muestran 
disposición por el 
trabajo.  

BOSERVACIONES: 
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1.2. Recursos de la empresa. 

 
 

 

 

 

Una empresa se puede definir como una colección de recursos única. Estas colecciones de 

recursos no son fácilmente replicables en otras organizaciones y las diferencias entre las 

diferencias en las combinaciones de recursos se manifiestan en los diferentes resultados 

económicos.5 

Para que una empresa pueda trabajar de una manera eficiente debe conjugar una serie de 

elementos o recursos básicos que debidamente coordinados, van encaminados al logro de los 

objetivos de la empresa.  

 

 

 

El éxito de cualquier empresa depende de la adecuada elección, combinación y armonización 

de los recursos y de darles el mejor empleo y la más adecuada distribución. La cantidad y la 

calidad de los recursos que se utilizan en una empresa, difieren de acuerdo con las 

 

5 Econlink (02 de Abr de 2019). "Recursos de una Organización". [en linea] 

Dirección URL: https://www.econlink.com.ar/recursos (Consultado el 24 de Ago de 2020) 

 

 

Los recursos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables 
para su funcionamiento 

https://www.econlink.com.ar/recursos
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circunstancias específica de cada organización.  Veamos a continuación, los diferentes 

recursos de la empresa: 

1) Recursos Humanos.   

En todas las organizaciones, los recursos 

humanos son un elemento muy importante, 

porque definen el rendimiento de la misma y 

su capacidad para el logro de los objetivos. 

Las personas no solo adquieren habilidades 

por su educación y capacitación, sino que 

también adquieren experiencia cuando trabajan. Con el paso del tiempo, los recursos humanos 

se convierten en un factor clave para el éxito de las empresas. Las personas que trabajan para 

una organización tienen diversas características, como: 

- Habilidades y calificaciones 

- Ubicación geográfica 

- Experiencia 

- Disponibilidad de tiempo 

Dentro de una organización las personas juegan un papel muy importante ya que de ellos 

depende el manejo y el buen funcionamiento de los demás recursos que se utilizan y además 

aportan sus conocimientos, ideas innovadoras, experiencias y creatividad, 

independientemente del nivel jerárquico en que se encuentren, es por ello que es el elemento 

más importante dentro de cualquier empresa. Es substancial que se le dé más importancia a 

este elemento porque es el factor dinámico y primordial en la marcha de una empresa, y de la 

habilidad del personal, de su fuerza física y mental, de sus conocimientos y experiencia, 

depende el cumplimiento de los objetivos y de la buena utilización de los siguientes elementos. 

La importancia del personal es de tal magnitud, que en la actualidad se le denomina capital 

humano, y figura en los estados financieros de algunas empresas transnacionales. 

 

 

 

Recursos Humanos: personas que trabajan 

para la organización, y sus activos como 

conocimientos y habilidades. 
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2)  Recursos materiales.  

 Son todos aquellos bienes tangibles que posee una empresa y que son utilizados 

adecuadamente por el personal que labora en la misma, algunos de éstos pueden ser:  

 

■ Edificios, terrenos, maquinaria, equipos, herramienta, instrumentos de trabajo, instalaciones, 

equipo de transporte, equipo de cómputo, papelería 

y útiles de escritorio, estantes, equipo de oficina, etc. 

■ Para el área de producción son: la materia prima, 

materias auxiliares, empaque, etiquetas, productos 

en proceso, producto terminado, etc. Indispensables 

para producir un artículo o prestar un servicio.  Si 

estos se aprovechan al máximo por el personal, será 

mínimo el desperdicio y por consecuencia se 

cumplirá con los objetivos establecidos. 

En ciertos tipos de organizaciones, los recursos materiales son un factor más importante que 

en otras. Por ejemplo, en una empresa agrícola la posesión de campos y maquinarias será un 

factor clave, mientras que los recursos humanos no serán tan importantes en términos 

relativos.  

A la hora de evaluar los recursos materiales de una organización, no solo se debe tener en 

cuenta su valor monetario, sino su capacidad para contribuir al logro de los objetivos, lo que 

dependerá de muchos factores, incluyendo los otros tipos de recursos (los recursos humanos 

deben ser complementarios a los recursos materiales), la ubicación geográfica y la tecnología. 

Avances tecnológicos pueden hacer que ciertos recursos materiales pasen a ser obsoletos. 

Por ejemplo, las computadoras pueden perder su valor en algunos años. Lo mismo puede 

suceder con ciertas maquinarias: si se inventan máquinas más eficientes con otro tipo de 

tecnología, las máquinas viejas pueden dejar de ser útiles para la empresa. 
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3) Recursos financieros. 

Para el funcionamiento de cualquier empresa requiere 

de dinero, la inversión inicial proviene del propietario y 

de los socios, también es posible obtener 

financiamientos bancarios, créditos industriales o 

comisión de acciones. Los recursos financieros se 

definen como el elemento monetario propio o ajeno de la empresa, del cual dispone para 

ejecutar sus decisiones, ejemplos: 

• Dinero en Efectivo 

• Depósitos en Bancos 

• Cheques 

• Préstamos a clientes 

• Acciones y Bonos 

• Divisas 

■ Recursos propios: Dinero en efectivo, inversiones de los socios y reinversión de utilidades.  

■ Recursos ajenos: Compra a crédito por parte de los acreedores y proveedores, préstamos 

por parte de los bancos a corto, mediano o largo plazo. Toda empresa necesita capital 

suficiente para poder operar, de la adecuada asignación, planeación y control de recursos 

financieros depende el logro de los objetivos de la organización. En la gran mayoría de las 

empresas en marcha, la principal fuente de recursos financieros es la venta del producto o 

servicio, es decir, la actividad de la empresa. Otras fuentes de recursos financieros son: 

- Aportes de capital de los socios 

- Préstamos 

- Subsidios 

Estas fuentes de recursos financieros son más importantes cuando la empresa se está 

constituyendo. 

 

 

 

 

https://www.econlink.com.ar/recursos/financieros
https://www.econlink.com.ar/recursos/financieros
https://www.econlink.com.ar/recursos/financieros
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4) Recursos tecnológicos.  

Los recursos tecnológicos son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de 

actividades prácticas y sistemas tales como la maquinaria, 

equipos, instrumentos y procesos. Es decir, son el conjunto 

de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos de 

trabajo utilizados en las organizaciones estos pueden ser:  

■ Equipo, operación, producto, sistemas informáticos, 

producción, formulas, patentes, y marcas.  

Sirven para incrementar la eficiencia en el trabajo, la racionalización y la especialización. El 

análisis y el aprovechamiento de la tecnología para optimizar todos los recursos son básicos 

para la producción de artículos y servicios realmente competitivos. No pueden ser percibidos 

físicamente, por lo que son considerados una clase especial de recursos más difícil de definir. 

 

Ejemplos de recursos intangibles: 

• Propiedad Intelectual: Incluye patentes, registros de marca y procesos. La propiedad 

intelectual constituye un importante activo para las empresas, porque evita que otras 

empresas puedan copiar procesos o marcas. En las  economías  modernas, estos recursos 

intangibles se protegen mediante leyes de propiedad intelectual para generar incentivos 

para el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos. Si no existiesen estas protecciones, 

los incentivos para la investigación y desarrollo serían muy bajos, porque cualquier 

empresa podría simplemente copiar ciertos procesos y 

tecnología sin invertir en investigación y desarrollo.  

• Activos intelectuales: Son activos intangibles creados dentro 

de la empresa, pero que no pueden ser registrados como la 

propiedad intelectual. Ejemplos son listas de empleados, bases 

de datos, programas informáticos desarrollados por la empresa. 

A pesar de que no pueden ser registrados, constituyen un activo 

importante para la empresa porque pueden determinar el éxito 

de la misma. Es por esto que deben ser protegidos. 
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Los recursos intangibles tienen ciertas características que los hacen únicos: 

- Es difícil medir su valor 

- No se deprecian por el uso, y su uso puede apreciarlos. Por ejemplo, el valor de una 

marca puede aumentar con el tiempo. 

- Muchos no pueden ser transferidos de una empresa a otra. No pueden ser 

comercializados en el mercado. Si bien algunas patentes sí pueden ser vendidas y 

compradas, otros recursos intangibles, como procesos internos, tienen valor solo para 

la empresa que los crea.  

 
5) Recursos administrativos  

Son indispensables para el funcionamiento supervivencia, competitividad y éxito de cualquier 

organización. En este rubro se consideran los sistemas de administración que permiten la 

coordinación y optimización de los demás recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 3: De manera individual en un organizador 

gráfico,  define lo qué son los recursos, menciona su importancia   y  
ejemplifica cada uno de ellos 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png


  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  42 | 177 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO ORGANIZADOR GRAFICO 
 

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

PRODUCTO: ORGANIZADOR GRAFICO  Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 

CRITERIO 
 

INDICADORES 
 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDE 
RACIÓN CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

CONTENIDO 
Refiere información obtenida del 
contenido 

  
2 

  

 
Define los diferentes tipos de recursos 
y sus elementos  

  
2 

  

 
Expresa con coherencia y de manera 
organizada sus ideas en el gráfico.  

  
2 

  

COLABORACION 
Trabaja de manera ordenada y se 
integra a su equipo.  

  
2 

  

CUMPLIMIENTO Entrega su tarea  en la fecha indicada.   2   

 CALIFICACION   
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1.3. Clasificación de las empresas.  

Los grandes avances científicos, tecnológicos y económicos han propiciado el surgimiento de 

una gran diversidad de empresas, para fines de estudio es necesario clasificarlas con la 

finalidad de analizar las características muy particulares de cada una de ellas, para lo cual se 

utilizan diversos criterios como lo son: el tamaño, la actividad económica, su filosofía y valores, 

el régimen jurídico, tecnología y finalidad. 

 

Se presentan a continuación algunos de los criterios más difundidos: 

 

1. POR ACTIVIDAD O GIRO: Estas pueden ser: 

1. INDUSTRIALES: la actividad primordial es la producción de bienes mediante la 

transformación o extracción de materias primas y se clasifican en: 

A. Extractivas. se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no 

renovables. Ejemplo de éstas:  madereras. mineras, petroleras, etc. 

B. Manufactureras. Transforman las materias primas en productos terminados, y pueden ser 

de dos tipos:     

a) Empresas que producen bienes de consumo final, que satisfacen directamente las 

necesidades del consumidor; pueden ser: duraderos, no duraderos, suntuarios o de 

primera necesidad.  

b) Empresas que producen bienes de producción, satisfacen la demanda de las industrias 

de bienes de consumo final. 

C. Agropecuarias. Su explotación es la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. 

 

2.  COMERCIALES: intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra y venta  de productos terminados. Se clasifican en:  

A. Mayoristas Efectúan ventas en gran escala a otras empresa, minoristas, que a su vez 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

DESARROLLO 
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B. Minoristas o detallistas. Venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

C. Comisionistas, venden mercancía que los productores les dan a consignación, perciben 

una ganancia o comisión. 

3. SERVICIO: son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines 

lucrativos. Se clasifican en: 

A. Transporte 

B. Turismo. 

C. Instituciones financieras. 

D. Servicios Públicos varios: Comunicaciones, Energía, Agua 

E. Servicios privados varios: Asesoría, servicios contables, jurídicos, administrativos; 

promoción y ventas, Agencias de publicidad, servicios financieros y de seguros.  

F. Educación 

G. Salubridad 

H. Fianzas, seguros 

 

2. POR SU FINALIDAD Y ORIGEN DEL CAPITAL.  

Dependiendo de la finalidad para la que fueron creadas y del origen de las aportaciones de 

su capital las empresas pueden clasificarse en:  

 

A. Privadas. En la empresa privada el capital es propiedad de inversionistas y su finalidad 

es la obtención de utilidades. Dependiendo del origen del capital, éstas pueden ser:  

a) Nacionales: cuando los inversionistas son nacionales en nuestro caso son 

mexicanos. 

b) Extranjeras y transnacionales: los inversionistas son de origen extranjero y la 

utilidades se reinvierten en los países de origen. Transnacionales.- operan en el país 

con capitales aportados por extranjeros a través de la inversión directa, 

estableciendo filiales en los países en que se desea participar. Ejemplo: Coca Cola, 

Ford, Kodak, etc 
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c) Mixtas: Cuando se asocian empresarios nacionales y extranjeros fusionando sus 

capitales. 

d) Multinacionales: el capital pertenece a varios países. Se establecen para trabajar 

en un segmento o parte del mercado mundial para beneficio de los países 

participantes. 

e) Globalizadas: son empresas de carácter mundial.  

f) Controladoras: un grupo de inversionistas maneja múltiples empresas de diversos 

giros aunque no tengan relación entre sí.  

g) Maquiladoras: producen vienes para diversas organizaciones de diferentes 

propietarios que comercializan y le dan marca al producto.  

h)  Franquicias: son aquellas empresas que venden su marca o forma de organización 

su marca y forma de organización a inversionistas independientes.  

i) Familiares: los socios de la empresa así como sus directivos son miembros de una 

familia esta forma de organización es muy común en Latinoamérica.  

B) Públicas. Como su nombre lo indica, en las organizaciones públicas el capital pertenece al 

Estado y, generalmente, su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social y 

proporcionar servicios a la comunidad. Existen distintos tipos de empresas públicas: mixtas, o 

de participación estatal cuando el capital es privado y público; centralizadas y 

descentralizadas, dependiendo de a quién reporte, si  al gobierno federal o estatal 

respectivamente 

 

3. POR SU FILOSOFIA Y VALORES.  

La filosofía de una empresa se refiere al conjunto de valores compromisos y principios 

que orientan su actividad. La filosofía organizacional está íntimamente relacionada con 

la cultura organizacional. De acuerdo con su filosofía y compromiso de la sociedad, las 

empresas pueden ser: 

a)  lucrativas, cuando su finalidad es obtener rendimientos y utilidades financieras 

b) no lucrativas que, como su nómbrelo indica tienen como fin último el bienestar 

social y no persiguen ningún tipo de lucro, por ejemplo las beneficencias y 

asociaciones entre otras. 
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En relación con su cultura organizacional y con su filosofía y principios, las empresas 

pueden ser: 

a) orgánicas u orientadas al cliente  

b) tradicionales o mecanicistas.  

 

4. POR SU MAGNITUD O TAMAÑO. Existen diversos criterios para clasificar el tamaño 

de las empresas: de acuerdo al volumen de ventas, producción capital y personal 

ocupado. A partir de estos criterios se determina el tamaño de la empresa la cual puede 

ser micro, pequeña, mediana o grande. El criterio más sutilizado para definir el tamaño 

de la organización es el número de empleados, el cual se muestra en el siguiente cuadro 

considerando también el giro de la empresa.  

Tamaño  Industria  Comercio  Servicios 

Micro empresa  0 - 10 empleados 0 - 10 empleados 0 - 10 empleados 

Pequeña empresa 11-50 empleados 11-30 empleados 11-50 empleados 

Mediana empresa  51 – 250 empleados 31 – 100 empleados 51 – 100 empleados 

Grande empresa  251 empleados o más  101 empleados o más  101pleados o más 

 

Otros criterios para juzgar su tamaño son: 

• Producción. de acuerdo con el grado de maquinización que existe en el proceso de 

producción. 

• Criterio  de mercadotecnia, según la absorción del mercado o sea sus ventas. 

• Criterio financiero, se determina con base al monto de capital. 

• Criterio de Nacional Financiera. Posee uno de los criterios más razonables para 

determinar el tamaño de la empresa. 

 

 

5. POR SU TECNOLOGIA. De acuerdo con el grado de tecnificación que exista dentro del 

proceso de producción las empresas se clasifican en:  
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■ Alta tecnología: cuando existen procesos robotizados, automatizados, sistemas 

flexibles o sistemas integrados de manufactura. También se refiere a las empresas 

inteligentes en donde no solamente los procesos de producción si no la arquitectura e 

instalaciones se manejan vía sistemas. 

■ Mediana tecnología se caracteriza porque sus procesos son mecanizados, pero solo 

en alguna parte de sus etapas.  

■ Tradicionales son empresas de baja tecnología en la cual no invierten aunque si 

utilizan la tecnología y equipo.  

 ■ Artesanales como su nombre lo indica el proceso de producción está a cargo de 

personas que se encargan de elaborar el producto manualmente.  

6. POR SU RÉGIMEN JURÍDICO. En relación con la constitución legal de la empresa, existen 

diversos tipos de personas morales o sociedades cuyas características se contemplan en la 

Ley de Sociedades Mercantiles:  

• sociedades (anónima, cooperativa, civil, de responsabilidad limitada y de capital 

variable), asociaciones, patronatos y fundaciones. 
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Nombre(s) del alumno(s) Matrícula:  

  

Producto: LISTA DE COTEJO: Clasificador tipos de 
empresa  

Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO. Fundamentos 
administrativos 2 

Periodo: 

Nombre del docente 
 
 

Firma del docente 

No. Criterios 
 

Cumplimiento Ponderación Calif. Observaciones 

Si No  

1. Presenta cohesión y coherencia 
entre los temas solicitados  

  2.0   

2 Incluye los logotipos y   clasifica 
correctamente los tipos de empresa 
de acuerdo a los criterios 
correspondientes  

  2.0   

3 Incluyó todos los criterio y los temas 
solicitados en la clasificación 

  2.0   

4 Jerarquiza ideas principales y 
secundarias 

  1.0   

5 Utiliza adecuadamente los 
conectores y la figura en su gráfico 
clasificador (cuadro sinóptico)  

  2.0   

6 Entrega en la fecha convenida   1.0   

 Puntos totales: 10 Calificación total:   

     

Actividad 1 de SIGA. Recorta logotipos de 
empresas, úsalos para ejemplificar las diferentes 
empresas que existen y reunidos en equipos, elaboren 
un clasificador gráfico (cuadro sinóptico) de los tipos de 
empresas, de acuerdo a los diferentes criterios para 
clasificarlas.   
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1.4. Áreas funcionales de una empresa.  

Independientemente de su tamaño para lograr sus 

objetivos toda empresa lleva a cabo cinco funciones 

básicas: elaborar el producto, venderlo, invertir y manejar 

el dinero y controlar las ganancias que obtiene;  contratar 

y coordinar al personal para que desempeñen sus labores 

y manejar  la información y tecnología. 

Estas funciones son conocidas como áreas funcionales o 

departamentos de la empresa, se les conoce comúnmente como producción, mercadotecnia, 

finanzas, recursos humanos y sistemas.  

La magnitud de estas áreas y sus nombres, así como el número de personas que las integra 

varían de acuerdo con la complejidad y las características respectivas de cada empresa.  

Las áreas funcionales, son conocidas indistintamente como áreas de actividad, áreas de 

responsabilidad, departamentos, gerencias y direcciones y varía esta nomenclatura de 

acuerdo al tamaño y actividad de la empresa.  

 

La forma de organizar las áreas funcionales o departamentos depende entre otras cosas del 

volumen de operaciones, tamaño, actividad, recursos y tipo de empresa; por ejemplo, una 

Un área funcional es el conjunto de funciones, actividades y responsabilidades realizadas en un 

departamento o área de la organización.  
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empresa pequeña no necesariamente tiene todos los departamentos o una o dos personas 

pueden realizar las actividades inherentes a dicha función, mientras que en empresas más 

grandes, tendrán mayor personal para realizarlas;  y en algunas empresas, un departamento 

tendrá mayor relevancia que otro de acuerdo a su actividad.  

 

Importancia de las áreas funcionales. 

• A través de ellas se logran los objetivos de la empresa. 

• Su existencia permite una mayor eficiencia y eficacia promovida por la especialización, 

la cual elimina la duplicidad de esfuerzos y facilita la optimización de los recursos. 

• Delimita funciones y jerarquías 

• Son indispensables para trabajar eficientemente.  

A continuación, analicemos cada una de estas.  

a) Finanzas. La finalidad de esta función es obtener recursos monetarios y utilizarlos 

adecuadamente, la función financiera es indispensable ya que a través de ella se maneja el 

dinero de la compañía además de que se realizan las otras funciones de la organización, cómo; 

inversiones, distribución, pago de obligaciones disponibilidad de recursos necesarios para 

casos de emergencia y todas aquellas funciones tendientes a obtener los máximos 

rendimientos. 

 b) Recursos Humanos. A través de esta función se coordinan y optimizan las habilidades, 

los conocimientos y las experiencias de todas las personas que trabajan en la empresa, con el 

fin de lograr la máxima eficiencia. Se establecen mecanismos para tratar al personal y lograr 

su óptimo desarrollo dentro de la organización, así como para mejorar su grado de satisfacción 

y pertenecía dentro de la compañía. Contar con una planta estable y motivada de personal es 

una de las características fundamentales para lograr la excelencia en las organizaciones.  

c) Producción. La producción y la fabricación de un bien o servicio conforman la 

administración de operaciones. La función de operación comprende todo el proceso que se 

sigue desde que llega la materia prima hasta que esta se convierte en un producto terminado.  

d) Mercadotecnia. Esta función abarca todo el ciclo de ventas y distribución desde la 

planeación del producto, la investigación de mercados, almacenamiento, el contacto de 

distribuidores y la colocación del producto en los centros de distribución. 
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e) Sistemas, el área de informática o de sistemas. Es imprescindible para el manejo y 

control de la información dentro de una organización. Esta área puede ser staff o lineal e 

incluirse en algunas de las otras áreas funcionales, dependiendo de la magnitud y volumen de 

información, así como de las características de la empresa. Las principales actividades que se 

efectúan en esta área son: análisis y diseño de sistemas, banco de datos, procesamiento, 

edición, mantenimiento de hardware y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

  
 

MAPA MENTAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 4: De manera individual realiza un mapa 
mental con las áreas funcionales de las empresas.  

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto:  MAPA MENTAL AREAS FUNCIONALES:  Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO. Fundamentos administrativos  Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 

CRITERIO 
 

INDICADORES 
 

VALOR OBTENIDO 
PONDE 
RACIÓN CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA SI NO 

ASPECTOS 
GENERALES  

El mapa es creativo, claro y comprensible. 
  

1 
  

 

Utiliza flechas, iconos o cualquier otro 

elemento visual que permite diferencia y 

hacer más clara la relación entre las ideas del 

tema. 

  

1 

  

CONTENIDO 

La idea central está representada con una 

imagen clara, poderosa y sintetiza el tema 

general del mapa mental.  

  

1 

  

 
Organiza y representa adecuadamente la 

información del texto. 
  

1 
  

 

Temas y subtemas están articulados y 

jerarquizados en base a la información 

brindada.  

  

2 

  

 

Las palabras clave las vincula con imágenes 

actuales en el contexto real, brindando 

ejemplos de los conceptos manejados en el 

tema. 

  

1 

  

 
Utiliza un lenguaje y estructura apropiada, 

cuidando la redacción ortográfica. 
  

1 
  

 Incluye dibujos o recortes pertinentes al tema.   
1 

  

CUMPLIMIE
NTO 

Entrega el mapa en la fecha indicada. 
  

1 
  

 CALIFICACION 

 

 
 

 
 
 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  54 | 177 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

PRODUCTO: EXPOSICION Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 

No. ASPECTOS Cumple Ponderación Calif.  Observacione

s Si no 

I ) Aspectos generales de la exposición  

1 Contiene los datos: Nombre del alumno, grado, grupo  y nombre de 

la asignatura. 
  0.5   

2 Respeta las reglas de ortografía y redacción.   0.5   

3 Cuida la limpieza y el orden del material.   0.5   

4 Presenta las ideas principales   1.0   

5 Presenta de manera lógica de los conceptos del tema   0.5   

6 Respeta la jerarquización de conceptos presentados.   0.5   

7 El contenido es claro.   0.5   
II) De la exposición: 

8 Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo de la misma.   0.5   

9 Posee un buen dominio del lenguaje oral.   1.0   

10 Favorece la participación de sus compañeros a través de preguntas e 

inquietudes. Mantienen la atención de los compañeros al exponer. 
  1.0   

11 La exposición se realiza de acuerdo al tiempo especificado.   0.5   

12 Se presentan los integrantes a exponer.   0.5   
III) Del material que presentan para la exposición: 

13 Correspondencia de la representación con el material utilizado   0.5   

14 Su diseño es único y original.   1.0   

15 Presenta calidad en los materiales utilizados.   1.0   

 Total de puntos obtenidos      

Co-Evaluador:  Observaciones:  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Actividad de aprendizaje 5: En equipo, preparen una exposición sobre los 
elementos que integran cada una de las áreas funcionales de las empresas, 
realícenla en ppt o el programa que elijan y compártanla con sus compañeros y 
maestro en plenaria.   Esta actividad te servirá para que vayas integrando tu 
reporte de la actividad final.  

Con los temas vistos en las exposiciones, responde las siguientes preguntas 

para integrar el reporte con los elementos de tu “futura empresa “, esto te servirá 

para tu trabajo final de tu proyecto emprendedor.  

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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Preguntas para integrar el reporte con los elementos de tu empresa.  

■ Defina un área especial que desee desarrollar y que sea de su interés, comercio, servicios, producción. 

■ Determine las necesidades que satisface esta empresa dentro de la sociedad.  

■ Elija el producto o servicio, anotando las características de la empresa.  

a) Mi empresa se dedicará a:___________________________________________________________ 

b) Los productos y servicios que se proporcionarán son:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 c) Los clientes a los que se dirige el producto son:________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 d) Mi competencia es_________________________________________________________________  

e) Mi ventaja ante la competencia es______________________________________________________ 

f) Mi empresa tendrá éxito por__________________________________________________________ 

g) Los recursos que necesito para iniciar la empresa son: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Define cuál es el nombre de la empresa __________________________________________ 

Giro de la empresa___________________________________________________________________  

Mi empresa, por sus características, se clasifica de la siguiente manera:  

Por su tamaño: ______________________________ 

Por su actividad económica: ______________________ 

Por su finalidad: _______________________________ 

Por su régimen jurídico:  ___________________________ 

Por su filosofía y valores: __________________________________ 

 

Establezca las áreas funcionales con las que cuenta la empresa y cuáles son las actividades que se 

realizarían dentro de cada departamento de la empresa. 

 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  56 | 177 

 

PRODUCCION:  

 

SISTEMAS 

 

MKT 

 

FINANZAS 

 

 

RRHH 
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LISTA DE COTEJO REPORTE DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA EMPRESA  
 

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

PRODUCTO: REPORTE   Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 

CRITERIO 
 

INDICADORES 
 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDE 
RACIÓN CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO 

CONTENIDO 

Refiere información obtenida del 
contenido de su empresa de 
acuerdo con las respuestas de su 
ejercicio.  

  

2 

  

 
Define los diferentes tipos de 
áreas funcionales y sus elementos  

  
3 

  

 

Expresa con coherencia y de 
manera organizada sus ideas en 
el documento escrito en Word. 
Arial 12, interlineado 1.5  

  

2 

  

COLABORACION 
Trabaja de manera ordenada y se 
integra a su equipo.  

  
2 

  

CUMPLIMIENTO 
Entrega su tarea  en la fecha 
indicada. 

  
1 

  

 CALIFICACION   
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2. Principios de administración. 

 

2.1 Concepto, importancia y características de la administración.  

Concepto de Administración. 

Como se señaló anteriormente, la administración es una actividad inherente a cualquier grupo 

social.  Comúnmente se dice que: "administración es hacer algo a través de otros".  Sin 

embargo, es conveniente emitir una definición de la administración como disciplina, para tener 

un concepto más formal de la misma. Analiza las siguientes definiciones: 

 

• Henry Sisk y Mario Sverdlik.  Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de 

planeación, dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos. 

• Robert F. Buchele.  El proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los 

objetivos de una organización formal. 

• Harold Koontz y Cyril O'Donnell.  Es la dirección de un organismo social y su efectividad en 

alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 

• Isaac Guzmán Valdivia.  Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras 

personas para obtener determinados resultados. 

• George R. Terry.  Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. 

• American Management Association.  La administración es la actividad por la cual se obtienen 

determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros. 
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• Jose A. Fernández Arena.  Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

• Joseph L. Massie.  Método por el cual un grupo en cooperación dirige sus acciones hacia metas 

comunes. Este método implica técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas (los 

gerentes) coordinan las actividades de otras. 

 

Si se analizan detenidamente las anteriores definiciones, se puede observar que todos los 

autores concuerdan, de una u otra manera, en que el concepto de administración está 

integrado por los siguientes elementos: 

 

✓ Objetivo.  Es decir, que la administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. 

✓ Eficacia.  Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en 

términos de cantidad y tiempo.  

✓ . Eficiencia.  Se refiere a "hacer las cosas bien".  Es lograr los objetivos garantizando los recursos 

disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad.  

✓ Grupo social.  Para que la administración exista, es necesario que se dé siempre dentro de un grupo 

social. 

✓ Coordinación de recursos.  Para administrar, se requiere combinar, sistematizar y analizar los 

diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. 

✓ Productividad.  Es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado 

bien o servicio.  Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos 

de eficiencia y eficacia. 

 

Con los anteriores elementos es posible emitir la siguiente definición de la administración: 
 

“un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin 

de lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la consecución de sus objetivos” 

 

La administración es indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa o grupo 

social, y lógicamente es imprescindible para lograr la competitividad en un mundo globalizado. 

A través de las técnicas administrativas se simplifica el trabajo y se establecen principios, 

métodos y procedimientos para lograr mayor productividad y eficiencia.  

Esta disciplina ha contribuido al desarrollo de la sociedad al proporcionar lineamientos para 

optimizar el aprovechamiento de los recursos y realizar cualquier actividad con eficiencia, todo 

lo cual tiene múltiples connotaciones en los avances de la humanidad.  
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Importancia de la Administración  

La importancia de la administración es indiscutible; si analizamos su origen y evolución a lo 

largo de la historia es posible concluir que gran parte del avance de la sociedad está 

fundamentada en la administración.  

Además, la importancia de esta disciplina se demuestra por lo siguiente:  

1. Es indispensable para el adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social.  

2. Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y 

procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad.  

3. Optimiza recursos. La productividad y eficiencia están 

en relación directa con la aplicación de una adecuada 

administración.  

4. Contribuye al bienestar de la comunidad, ya que 

proporciona lineamientos para el aprovechamiento de los recursos, para mejorar la calidad de 

vida y generar empleos.  

5. Es la estructura donde se basa el desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

Características de la administración.  

La administración posee ciertas características que la diferencian de otras disciplinas: 

• Universalidad. Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una empresa pública o 

privada. 

• Valor instrumental. Su finalidad es eminentemente práctica, la administración es un medio 

para lograr los objetivos de un grupo.  

• Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización.  

• Especificidad. Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su campo de acción 

es específico, por lo que no puede confundirse con otras disciplinas.  

• Multidisciplinariedad. Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas.  
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• Flexibilidad. Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a las necesidades de 

cada grupo social en donde se aplican6. 

 

 

Principios de administración 

Si entendemos la administración como los procesos necesarios para sistematizar idealmente 

una organización humana, Henry Fayol desarrolló toda una teoría, plenamente vigente en la 

actualidad, para aplicar estos procesos a toda clase de empresas, instituciones y entidades 

sociales. 

Siguiendo estos principios básicos de la administración, la eficiencia de cualquier 

organización social puede aumentar de forma muy significativa, contribuyendo de forma 

mucho más precisa a lograr sus objetivos: 

o 1. División del trabajo. La especialización del trabajo, separando tareas y responsabilidades 

para las diferentes personas que forman la organización de la empresa, es una forma de ganar 

tiempo y eficacia. 

o 2. Autoridad. Nos guste o no, el jefe es fundamental en una organización: Fayol nos enseñó 

que de la cadena de mando surge la responsabilidad y el compromiso en las organizaciones. 

o 3. Disciplina. Y, para que la autoridad sea efectiva, es necesario que se imponga mediante la 

disciplina. El respeto a la cadena de mando es imprescindible en una administración que 

funcione correctamente. 

o 4. Unidad de mando. Este principio general de la administración hace referencia a que cada 

sujeto de la organización debe recibir órdenes de un único superior, para evitar contradicciones 

en las instrucciones y órdenes. 

o 5. Unidad de dirección. Un concepto que está íntimamente ligado al principio anterior. Un 

único plan de acción marcado por la dirección es necesario para avanzar unidos en la 

organización en pro del mismo objetivo. 

 
6 (A. 2013,09. Características de la Administración. Revista Ejemplode.com. Obtenido 09, 2013, de https://www.ejemplode.com/58-administracion/3373-

caracteristicas_de_la_administracion.html) 
Fuente: https://www.ejemplode.com/58-administracion/3373-caracteristicas_de_la_administracion.html#ixzz6cCJEE15r 

https://www.emprendepyme.net/la-organizacion-de-la-empresa
https://www.ejemplode.com/58-administracion/3373-caracteristicas_de_la_administracion.html#ixzz6cCJEE15r
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o 6. Supeditación de los intereses individuales a los grupales. Lo que importa por encima 

de los individuos es el bien común. Todos los integrantes de la organización deben anteponer 

el beneficio del conjunto al interés personal. 

o 7. Remuneración. La remuneración justa al trabajador por el esfuerzo realizado es un derecho 

y una necesidad en toda organización empresarial que busque beneficios. Esta remuneración 

puede ser en forma de salarios, incentivos para empleados y derechos adquiridos. 

o 8. Centralización. Fayol definió el grado óptimo de centralización de una organización como 

aquel que permita operar de forma eficaz sin caer en procesos burocráticos innecesarios o 

“cuellos de botella” en la toma de decisiones. 

o 9. Jerarquía. Toda administración ha de tener una cadena de mando jerarquizada y con 

responsabilidades bien definidas. Esta jerarquía debe definirse a través de los organigramas 

empresariales que muestran la estructura de las organizaciones. 

o 10. Ordenamiento. Este principio alude a que los recursos indispensables para la 

administración deben estar en el momento y lugar en el que sean necesarios. 

o 11. Equidad. Los líderes han de actuar de forma equitativa y justa, sin conductas despóticas 

e injustificadas. La equidad se necesita para garantizar el compromiso de los empleados. 

o 12. Estabilidad. La estabilidad es un principio importante para alcanzar los objetivos en una 

organización pues, si hay muchos cambios en el personal, se perderá un tiempo precioso en 

enseñar a los nuevos empleados a hacer su trabajo, obstaculizando el crecimiento de toda la 

estructura. 

o 13. Iniciativa. La innovación en una empresa es una clave de éxito. Lo era en la época de 

Henry Fayol y lo sigue siendo hoy en día, más que nunca. Toda organización que aspire a 

tener éxito debe incentivar las nuevas ideas, las iniciativas de sus empleados e, incluso, la 

improvisación. 

o 14. Conciencia de equipo. El último principio no olvida la importancia de la unidad y de la 

conciencia de grupo para crecer en la consecución de las metas propuestas. La conciencia de 

equipo fomenta la colaboración y el buen ambiente de trabajo. 

Según este autor, siguiendo estos principios de la administración estaremos más cerca de 

conseguir un funcionamiento satisfactorio de la organización. Por eso, los gestores de las 

empresas deben trabajar por acercarse a la organización ideal a través de estos puntos claves. 

https://www.emprendepyme.net/incentivos-para-empleados.html
https://www.emprendepyme.net/el-organigrama-en-la-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/el-organigrama-en-la-empresa.html
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Para ello, Henry Fayol también habla del proceso administrativo y las etapas que lo componen 

con el objetivo de aprovechar los recursos de la empresa máximo y conseguir unos buenos 

resultados. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Instrumento de evaluación: LISTA DE COTEJO 
 
 

PRODUCTO: mapa conceptual l del concepto de administración y principios 

Asignatura:  FECHA:  

ALUMNO:  Docente:  Semestre:       Grupo:    

No. Criterios a evaluar Cumple Ponde
ración  

Calif. Observaciones 

si no 

1 Contiene los datos: Nombre del alumno, grado, 
grupo y nombre de la asignatura. 

  1   

2 Tiene buena presentación 
 

  1   

3 Aborda la terminología de manera correcta y 
completa 
 

  1   

4 Incluyó los temas solicitados 
 

  1   

5 Jerarquiza ideas principales y secundarias 
 

  1   

6 Respeta las reglas de ortografía y redacción. 
 

  1   

7 Su diseño es único y original. 
 

  1   

8 Presenta limpieza. 
 

  1   

9 La información que presenta es clara y los 
ejemplos hacen referencia a los principios 
 

  1   

10 Hace referencia a la bibliografía usada  
 

  1   

 Total   10   

 

Actividad de aprendizaje 6.  En equipos, realicen un mapa conceptual con el 

concepto de administración y su aplicación  en la vida diaria así como los principios 

y la importancia de aplicarlos durante la operación de las empresas.   

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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2.2. Nuevos enfoques de la administración. 

Los últimos avances tecnológicos y científicos, las aceleradas formas de producción, las 

exigencias de competitividad, las dinámicas formas de transacciones comerciales de bienes y 

servicios y la calidad en los mercados que actualmente se experimentan en estas últimas 

décadas influyen directamente en la forma de administrar las organizaciones. Estas requieren 

generar innovadores sistemas de administración pues el contexto exige nuevas formas de 

capacitación, de tecnología, del trabajo en equipo, de las funciones cruzadas, del liderazgo 

virtual.  

Hoy en día, las empresas cuentan con estructuras no burocráticas, donde la filosofía se enfoca 

totalmente en el servicio al cliente y la calidad, con plantas flexibles, cadenas de valor 

perfectamente identificadas, automatizadas y con capital intelectual.  

En este nuevo enfoque empresarial, se privilegia el trabajo en equipo con todo el personal de 

la organización, donde se genera una sinergia necesaria para el desarrollo organizacional por 

lo que es necesario tener sistemas administrativos organizados independientemente cual sea 

la actividad económica de las empresas, por lo que han surgido nuevos enfoques que se han 

adaptado a las necesidades actuales de las empresas entre los que tenemos: 

• Estrategia organizacional 

• Equipos de alto desempeño 

• Benchmarking 

• Reingeniería 

• Calidad total 

 

2.2.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL7 

 
7 https://www.academia.edu/30249616/Las_Nuevos_Enfoques_de_la_Administraci%C3%B3n 
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Es un modelo que unifica e integra decisiones coherentes para determinar los planes, acciones 

y propósitos de la organización. Es la creación, ejecución y evaluación de decisiones, en base 

a las cuales se alcanzarán los objetivos propuestos, también especifica los objetivos, la misión 

y la visión de la empresa. Con frecuencia también se desarrollan políticas y planes de acción 

concernientes a los proyectos y programas para lograr esos objetivos, también asigna los 

recursos para efectuarlos. 

Se debe entender que una estrategia organizacional no es un acto aislado, más bien es una 

cadena que transita las acciones de toda la empresa, e involucra todos todo el funcionamiento 

de la misma, abarcando: 

• La toma de decisiones. 

• El rumbo de las operaciones de la organización. 

• La conciliación al cambio. 

• El cumplimiento de objetivos y metas. 
 

Este principio es utilizado en las empresas para tener una ventaja entre sus competidores, ya 

que las empresas elaboran un plan estratégico como: valores, visión, objetivos y metas, para 

aplicarlos en las actividades a la que se dirige su empresa, de esta manera disminuyen costos, 

aumentan productividad, se aumenta la participación de los empleados, y se tiene un liderazgo 

en la empresa. 

Este enfoque es aplicado por cada empresa de manera diferente ya que cada una de ellas es 

la encargada de seleccionar el tipo de competencia que se crea conveniente para alcanzar sus 

objetivos, por lo cual ninguna empresa tiene el mismo tipo de competencia en un mercado. La 

empresa antes de seleccionar el tipo de competencia debe de tener en cuenta, recursos, y 

capacidades que la empresa tiene, para que no haya problema para que se cumplan las metas, 

y se logren los objetivos de la empresa. 

 

2.2.2. EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
 

http://enfoquesdeadministracion.blogspot.com/2009/07/equipos-de-alto-desempeno.html
http://4.bp.blogspot.com/_nqhhGDogTIk/S2Y-5GBXz-I/AAAAAAAAAFw/KbX5rbxc5r0/s1600-h/estrategia+ORGA.jpg
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Este tipo de administración es diferente a las demás, porque se enfoca más a los empleados 

que a la manera de cómo se debe administrar. 

Los líderes o administradores siempre están en busca de capacitar a sus empleados y en 

muchas ocasiones por la capacidad de sus empleados las decisiones administrativas son 

tomadas por el mismo grupo, por lo que el gerente es considerado un supervisor 

El objetivo de los equipos de alto desempeño es obtener la 

participación de las personas y buscar respuestas rápidas a los 

cambios en el ambiente de negocios y que permitan atender a las 

crecientes demandas de los clientes. 

 

 

 

 

Atributos   de los equipos de alto desempeño: 

• Participación 

• Responsabilidad 

• Claridad 

• Interacción 

• Flexibilidad 

• Centro de atención 

• Creatividad 

• Velocidad 

Formar un equipo de alto desempeño no es fácil, primero se debe buscar a las personas 

correctas para formar el equipo, se debe tener una estructura de trabajo, una comunicación 

entre todas las personas del equipo, se deben reconocer logros personales y grupales, y tener 

los recursos para poder trabajar entre el grupo. En este tipo de enfoque cada persona dentro 

del grupo tiene que tener claro, el papel que tiene dentro y debe dar lo mejor de sí para que el 

trabajo que sea asignado sea elaborado de manera eficiente. 
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Actividad 2 de SIGA.  Investiga en el internet 

algunas definiciones de los nuevos enfoques de la 
administración y proporciona  ejemplos de empresas que 

utilicen estos enfoques.    
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3. Proceso administrativo 

Antes de hablar de proceso administrativo es importante conocer lo que es un proceso, el cual 

se define como el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como:  

 

• El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, las cuales se interrelacionan y forman un proceso integral.8 

La unidad temporal de la administración implica que esta comprende varias fases, etapas o 

funciones, que existen ya sea por separado o simultáneamente, cuyo conocimiento es 

indispensable para aplicar esta disciplina correctamente.  

Cuando se administra cualquier empresa, existen dos fases: una estructural donde se 

determina su finalidad y rumbo, así como las alternativas para conseguirlos; y otra operativa, 

en las que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el 

periodo de estructuración. A estas fases se conocen como mecánica y dinámica. 

 
8Münch Lourdes & García M., Josè G.. (1997). Fundamentos de Administración: Proceso Administrativo (13 ed.). Mexico: Trillas. 
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La mecánica administrativa es la parte en donde se 

establece lo que debe hacerse, mientras que la 

dinámica u operativa se refiere a cómo manejar la 

empresa.  

Y es así como cada etapa del proceso administrativo 

responde a los siguientes cuestionamientos: ¿qué, 

cómo, para qué, con quién, cuándo, dónde?  

 

 

Es importante conocer que existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que 

constituyen el proceso administrativo, pero para fines prácticos utilizaremos los propuestos por 

Münch Lourdes que son planeación, organización, dirección y control y que a la vez tienen las 

siguientes fases, etapas y elementos: 
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Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

PRODUCTO: EXPOSICION Fecha 

Materia: EMPRENDIMIENTO Periodo: 

Nombre del docente Firma del docente 

No. ASPECTOS Cumple Ponderación Calif.  Observaciones 

si no 

I ) Aspectos generales de la exposición 

1 Contiene los datos: Nombre del alumno, grado, grupo  y nombre de 

la asignatura. 
  0.5   

2 Respeta las reglas de ortografía y redacción.   0.5   

3 Cuida la limpieza y el orden del material.   0.5   

4 Presenta las ideas principales   1.0   

5 Presenta de manera lógica de los conceptos del tema   0.5   

6 Respeta la jerarquización de conceptos presentados.   0.5   

7 El contenido es claro.   0.5   
II) De la exposición: 

8 Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo de la misma.   0.5   

9 Posee un buen dominio del lenguaje oral.   1.0   

10 Favorece la participación de sus compañeros a través de preguntas e 

inquietudes. Mantienen la atención de los compañeros al exponer. 
  1.0   

11 La exposición se realiza de acuerdo al tiempo especificado.   0.5   

12 Se presentan los integrantes a exponer.   0.5   
III) Del material que presentan para la exposición: 

13 Correspondencia de la representación con el material utilizado.   0.5   

14 Su diseño es único y original.   1.0   

15 Presenta calidad en los materiales utilizados.   1.0   

 Total de puntos obtenidos    

Co evaluador:  Observaciones: 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 7.  En equipo, lean las etapas que forman parte del 

proceso administrativo, investiguen sobre los elementos que las integran y 

realicen una exposición de cada una; preséntenla ante el grupo. 

Recuerda que, al término de cada exposición, hay ejercicios que deben resolver y 

las exposiciones les ayudarán para realizar el proyecto final del submódulo.  

 

 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

Antes de iniciar cualquier acción administrativa es imprescindible determinar los resultados 

que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que este funcione eficazmente. Esto solo se puede lograr a través de la 

planeación. Carecer de estos fundamentos implica graves riesgos, desperdicio de esfuerzos y 

de recursos, y una administración por demás fortuita e improvisada.  

Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del proceso 

administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas 

acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases para 

determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran 

parte de una adecuada planeación y los buenos resultados no se logran por sí mismos: es 

necesario planearlos con anterioridad. 

Definiciones de Planeación: 

Ernest Dale. Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y de los pasos 

necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos. 

George R. Terry. Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y el uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se 

cree sean necesarias para alcanzar los resultados deseados. 
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Joseph L. Massie. Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los alternativos 

cursos de acción; a partir de los cuales establece los objetivos. 

Robert N. Anthony. Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. 

Generalmente el procedimiento de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el 

curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor. 

 

Elementos del concepto 

1. Objetivo. El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados deseados 

(recordar la pregunta: ¿qué es lo que se requiere?). 

2. Cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar diversos caminos, formas 

de acción o estrategias, para conseguir los objetivos. 

3. Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la selección de la decisión 

más adecuada. 

4. Futuro. La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar hechos inciertos, 

prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

Con los anteriores elementos es posible definir la planeación como: 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base 

en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un 

futuro. 

 

IMPORTANCIA 

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son: 

1. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 

recursos. 

2. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas no los 

elimina. 

3. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 

mayores garantías de éxito. 

4. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un afán de lograr 

y mejorar las cosas. 

5. Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea- 
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6. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las ¨corazonadas¨ 

o los empirismos. 

7. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

8. las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

9. Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través de 

las cuales operará la empresa. 

10. Fomenta la eficacia al eliminar la improvisación. 

11. Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

12. Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

13. Permite al Ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

14. La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los miembros de la empresa hacia 

dónde se dirigen sus esfuerzos. 

15. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la 

empresa. 

PRINCIPIOS.  

Cada etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios cuya aplicación 

es indispensable para lograr una administración racional. 

Los principios de la administración son disposiciones que orientan al pensamiento a 

observarse en la acción administrativa. 

Por tanto, para planear eficientemente es necesario tomar 

en cuenta los siguientes principios:  

1. Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es 

inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos y 

optimistas que sean imposibles de lograrse. La 

planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el 

medio. 

2. Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, 

razonamientos precisos y exactos y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o 

cálculos arbitrarios. Este principio, conocido también como de precisión, establece la 
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necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas y estudios de mercado, estudios 

de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos al 

elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos.  

La planeación será más confiable en tanto pueda ser cuantificada, o sea, expresada en 

tiempo, dinero, cantidades y especificaciones (porcentajes, unidades, volumen, 

etcétera). La cuantificación facilita la ejecución y evaluación del progreso de los planes. 

3. Flexibilidad. Al elaborar un plan es convenient, establecer márgenes de holgura que 

permitan afrontar situaciones imprevistas y que proporcione nuevos cursos de acción 

que se ajusten fácilmente a las condiciones. El no establecer ¨colchones de seguridad¨ 

puede ocasionar resultados desastrosos. 

4. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general 

y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean 

conscientes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e interrelación 

qué debe existir entre éstos. 

5. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se 

extiende en relación con el tiempo (largo plazo), 

será necesario rehacerlo completamente. Esto no 

quiere decir que se abandonen los propósitos, 

sino que la empresa tendrá que modificar los 

recursos de acción (estrategias) y, 

consecuentemente, las políticas, los programas, 

procedimientos y presupuestos para lograrlos. 

 

TIPOLOGÍA DE PLANEACIÓN 

El requisito previo para entender la tipología de la planeación, es estudiar el concepto de plan 

y su clasificación en cuanto al tiempo. 

Los planes son el resultado del proceso de la planeación y pueden definirse como diseños o 

esquemas normativos de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones 

necesarias para realizarlos. 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se pueden clasificar en: 
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a) De corto plazo. Se determinan para realizarse en un término menor o igual a un año. 

Estos, a su vez, pueden ser: 

• Inmediatos. Aquellos que se establecen hasta 6 meses. 

• Mediatos. Se fijan para realizarse en un periodo mayor de 6 o menor de 12 

meses. 

b) Mediano plazo. Su delimitación es por un periodo de 1 a 3 años. 

c) Largo plazo. Son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de 3 años. 

Algunos autores se refieren a la planeación como planeación integral o como planeación 

total, en los casos en que dicha planeación abarca la empresa en su totalidad integra todos 

los planes de la organización.  

• Estratégica. Establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de base 

a los demás planes (tácticos y operativos). Diseñada por los miembros de mayor 

jerarquía de la empresa, su función consiste en regir la obtención, el uso y la disposición 

de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. Es 

a largo plazo y comprende toda la empresa. 

• Táctica o funcional. Determina planes más específicos que se refieren a cada 1 de los 

departamentos de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos. 

Establecida y coordinada por los directivos de nivel medio (gerentes funcionales) con el 

fin de poner en práctica los recursos de la empresa. Los planes tácticos, por su 

establecimiento y su ejecución se dan a mediano y corto plazos y abarcan un área de 

actividad específica. 

• Operativa. Se rige de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la planeación 

táctica y su función consiste en la formulación y 

asignación de actividades más detalladas que 

deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de 

la empresa. Por lo general, determina las 

actividades que debe desarrollar el elemento 

humano. Los planes operativos son a corto plazo 

y se refieren a cada una de las unidades en qué se divide un área de actividad. 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  76 | 177 

 

 

PREMISAS. Todo aquel que participa en la elaboración de un plan puede tener certeza 

sobre la existencia de determinados eventos mas no así de otros que afectarán su 

desarrollo; es necesario, para ello, hacer uso de diversas suposiciones que permitan reducir 

la incertidumbre inherente al futuro. 

Las premisas son suposiciones que deben considerarse ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan. 

Se establecen al inicio del proceso de planeación, aunque 

también se pueden desarrollar a lo largo de este. Una premisa es 

un supuesto acerca de los factores o condiciones futuros que 

pueden afectar el desarrollo de un plan. 

 

Las premisas, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser: 

1. Internas. Cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de la 

misión. Algunas de ellas son variaciones en el capital, ausentismo, rotación del 

personal, accidentes, siniestros, innovaciones, reacciones del personal ante los 

sistemas organizacionales, el prestigio de los jefes ante el personal, los puntos 

fuertes y débiles de los altos ejecutivos, de aquellos que los controlan (accionistas) 

y, a menudo, de los subordinados. 

2. Externas. Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que 

pueden tener un efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y que, por lo 

mismo, deben tomarse en cuenta al planear. Las premisas externas pueden ser:  

A. De carácter político:  

• Estabilidad política del país. 

• Sistema de gobierno. 

• Intervención estatal en los negocios. 

• Restricciones a la importación y exportación. 

• Relaciones internacionales. 

B. De carácter legal: 
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a) Tendencias fiscales: 

• Impuestos sobre ciertos artículos. 

• Formas de pago de impuestos. 

• Exenciones de impuestos. 

• Impuesto sobre utilidades. 

b) Tendencias en la legislación: 

• Laboral. 

• Mejoramiento del ambiente. 

• Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

c) Económicas: 

• Deuda pública. 

• Fenómenos inflacionarios. 

• Nivel de salarios. 

• Nivel de precios. 

• Poder adquisitivo de la población. 

• Ingreso per cápita. 

• Renta nacional. 

• Producto nacional bruto. 

• Inversión extranjera. 

C. Sociales:  

• Crecimiento y distribución demográfica. 

• Movilidad de la población. 

• Empleo y desempleo. 

• Nuevas construcciones y obras públicas. 

• Alfabetización. 

• Sistemas de salubridad e higiene. 

D. Técnicas: 

• Rapidez de los avances tecnológicos. 

• Cambios en los sistemas. 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  78 | 177 

 

E. Otros factores: 

• Competencia. 

• Posición en el mercado. 

• Políticas de operación. 

• Cambios en la demanda.  

• Maquinaria y equipo disponibles. 

• Productividad e ingreso nacional. 

• Distribución de ingreso. 

• Fuentes de financiamiento. 

• Transporte. 

• Comportamiento de los consumidores. 

• Programas de investigación, etcétera. 

 

EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE 

LA EMPRESA.  

Otro aspecto que debe considerarse en la planeación es visualizar las oportunidades y 

amenazas futura, y determinar sus puntos fuertes y débiles, para poder así establecer los 

objetivos y estrategias y después todos los elementos necesarios para desarrollar los planes 

detallados. 

Oportunidades y amenazas 

Para indicar la forma en que una empresa puede llegar a un futuro preestablecido, pueden 

preverse la oportunidades y amenazas. Las oportunidades y amenazas son las condiciones 

del ambiente externo que ayudan u obstaculizan la competitividad de la empresa. Los planes 

efectivos son aquellos que explotan las oportunidades ye vitan las amenazas. En ambos casos, 

los puntos a cubrir abarcan cuestiones como:  

• Estabilidad del régimen de gobierno en turno. 

• Tasa de inflación. 

• Tasa de interés.  

• Niveles de precios. 

• Ingreso personal. 
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• Política fiscal. 

• Desarrollo tecnológico de los competidores en sus procesos y productos  

• Acciones legislativas. 

• Tendencias del mercado actual. 

• Participación del mercado de los competidores. 

• Tamaño de la población. 

• Estructura de la edad, etcétera. 

 

Fortalezas y debilidades 

En esta parte, se entiende que son fuentes potenciales de 

puntos fuertes, aquellos aspectos favorables en los que una 

empresa posee ventaja comparativa en relación con los 

competidores, y serán fuentes potenciales de puntos débiles, 

aquellos aspectos en los que tenga deficiencias o desventajas, como son: 

• Acceso a las fuentes de financiamiento. 

• Liquidez. 

• Nivel de utilidades. 

• Imagen de la empresa. 

• Relaciones de los clientes. 

• Habilidad administrativa. 

• Tecnología disponible. 

• Fuentes de abastecimiento. 

• Capacidad y habilidad del personal. 

• Eficiencia de equipo e instalaciones. 

• Calidad del producto o servicio, etcétera. 

 

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

La planeación es básica ya que es punto de partida y directriz primordial de toda la actividad 

administrativa. Está integrada por los siguientes elementos: 
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Misión y visión 

Cuando se habla de planeación, el empresario debe expresarse en futuro y, desde luego, 

comenzar con la declaración de la misión y visión. El punto de partida de la planeación en una 

empresa es la misión, tanto al crearla como cuando se va a reestructurar. 

Se define a la misión en cuanto describe la actividad o función básica de producción o servicio 

que desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia; expone a lo que se dedica la 

empresa. 

La misión contesta a la pregunta ¿cuál es el tipo de producción, ocupación lucrativa o 

prestación de servicio de la empresa?, sea pública o privada. La misión está ligada al presente 

y a los directivos les permite definir la finalidad que tienen sus productos o servicios. 

Una misión debe contener al menos los siguientes puntos: 

1. Producto(s) y servicio(s). Es la definición de la línea de producto(s) y servicio(s) que ofrece. 

2. Mercado. Lugar o concentración donde ofrece su(s) producto(s) y servicio(s) por tipo de 

clientes, ventas por zona geográfica o ventas por canales de distribución. 

3. Valores. Expresa los valores fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa. 

Al determinar la misión, también se está en condiciones de determinar la visión, lo que 

permitirá que ambos conceptos sean la base para darle una dirección a la vida de la empresa 

a largo plazo. En el medio empresarial el término visión expresa las aspiraciones futuras y 

fundamentales de cualquier tipo de empresa o, en otras palabras, es su proyección a futuro. 

La visión contesta a la pregunta: ¿qué se desea que logre la empresa en el futuro?  

Está relacionada con un estado futuro, posible y deseable de la empresa que sirve para que 

se determinen aspiraciones cualitativas (propósitos) y cuantitativas (objetivos).  

 

A continuación, se da el ejemplo del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 

Misión: Ofertar a los jóvenes y adultos, educación media superior que garantice un eficiente 

trayecto escolar, mediante una oferta educativa pertinente, con un alto sentido de inclusión, equidad, 

igualdad y excelencia; que detone sus conocimientos, competencias y habilidades laborales e 

interpersonales, favoreciendo su desarrollo humano, valores y un entorno sostenible. 

Visión: Ser una institución de nivel medio superior reconocida por su liderazgo en el desarrollo de 

conocimientos, competencias y habilidades para la vida, mediante procesos educativos 
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innovadores, logrado con el trabajo armonizado de la comunidad bachiller, los padres de familia, los 

gobiernos y la sociedad. 

 

 

 

Propósitos 

Son las aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral que mueven a emprender acciones 

de tipo socioeconómico y que se establecen de forma permanente o semipermanente en un 

grupo social.  

Toda organización debe establecer los propósitos como base para la continuación de un plan. 

Las siguientes características los diferencian de los objetivos:  

a) Orden moral, porque orienta el comportamiento ético que deben seguir los integrantes. 

b) Acciones de tipo socioeconómico, porque las aspiraciones se diseñan considerando el 

estilo, valor y carácter de cómo se desea que el personal debe ser responsable en lo 

social y económico de la comunidad interna y externa de la empresa. Ejemplo: 

• Maximizar con principios sólidos y honestos las utilidades sobre la inversión de 

nuestros accionistas. 

c) Son básicos porque constituyen el fundamento de los demás elementos. 

d) Cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

e) Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la 

organización. 

f) Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

Importancia de los propósitos 

Al ser las aspiraciones particulares de la empresa, la importancia de los propósitos queda fuera 

de discusión, aunque, fundamentalmente dicha importancia radica en que: 

a) Sirven de cimiento para los demás elementos de la planeación, así como para los demás 

tipos de planes. 

b) Permiten orientar a los responsables de la planeación, sobre el curso de acción moral 

que deben seguir al formular los planes. 
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c) Identifican a la empresa ante el personal y la sociedad con una imagen de 

responsabilidad socioeconómica.  

d) Son la razón de existencia del grupo social, tanto en su estado pesente como en su 

proyección hacia el futuro. 

e) Definen el éxito o fracaso de una empresa ya que proporcionan las directrices 

generales. 

 

Objetivos 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener; son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico. 

Los objetivos poseen dos características primordiales que permiten diferenciarlos de cualquier 

otra etapa de la planeación: 

a) Se establecen a un tiempo específico. 

b) Se determinan cuantitativamente. 

Un ejemplo de un objetivo correctamente establecido puede ser: 

“Lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los dos próximos años”. 

Clasificación de los objetivos 

En función del área que abarquen y del tiempo que se establezcan, pueden ser: 

1. Estratégicos. Comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. Ejemplo: 

“Obtener una utilidad neta de 100 millones de pesos en los próximos cinco años”. 

2. Tácticos. Se refieren a un área o departamento de la empresa, se subordinan a los 

objetivos generales y se establecen a corto o mediano plazo. Ejemplo: 

“Incrementar las ventas totales a 3 millones de pesos mensuales en el primer año”. 
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3. Operativos. Se establecen en niveles o secciones más específicas de la empresa, se 

refieren a actividades más detalladas, e invariablemente son a corto plazo. Se 

determinan en función de los objetivos departamentales y, obviamente de los generales. 

Los objetivos operativos pueden ser:  

• Seccionales. Cuando se refieren 

a una sección o grupo. Ejemplo: 

“Vender medio millón de pesos 

semanales, del producto X, por medio 

del grupo de ventas de la zona centro”. 

• Individuales. Como su nombre lo 

indica son metas personales. Ejemplo: 

“Cada vendedor adscrito a la sección Y, venderá diariamente 100 cajas de las 

válvulas JGM”. 

Estrategias 

El término estrategia literalmente significa “arte de dirigir y coordinar las acciones militares y 

de hacer una cosa para alcanzar un objetivo”; se deriva del griego strategas, que quiere decir 

“general”. Militarmente, se refiere a la manera de elegir las acciones más adecuadas para 

encausar los esfuerzos y vencer al enemigo o para disminuir las consecuencias de una derrota. 

Aplicando este concepto al ámbito administrativo, las estrategias en la empresa nacen como 

una respuesta para afrontar los retos que implican la competencia y la vida de la empresa en 

sí. 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que señalan la dirección por seguir 

así como el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas.  

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

1. Determinación de los cursos de acción o alternativas. Consiste en buscar el mayor 

número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

2. Evaluación. Analizar y evaluar cada una de las alternativas, considerando las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la investigación y de 

algunas técnicas como las matrices y el árbol de decisión. 
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3. Selección de alternativas. Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a 

factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor 

eficacia los objetivos de la empresa. 

La vigencia de las estrategias está estrechamente vinculada con la del objetivo o los objetivos 

para los que fueron diseñadas. Una vez alcanzados o modificados los objetivos junto con el 

establecimiento de nuevos objetivos, es necesario formular paralelamente nuevas estrategias. 

Importancia 

Las estrategias son trascendentes, ya que: 

a) La falta de estrategias puede originar que no se logren los objetivos. 

b) Son lineamientos generales que permiten guiar la acción de la empresa, al establecer 

varios caminos para llegar a un determinado objetivo. 

c) Sirven como base para lograr los objetivos y ejecutar la decisión. 

d) Facilitan la toma de decisiones a evaluar las alternativas, a fin de elegir aquella de la 

que se esperan mejores resultados. 

e) Establecen otras alternativas, como previsión para casos de posibles fallas en la 

estrategia decidida. 

f) La creciente competencia hace necesario su establecimiento. 

g) Desarrollan la creatividad en la solución de problemas. 

Lineamientos para establecer estrategias 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

1. Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento, esto permitirá sugerir un 

mayor número de cursos de acción. 

2. Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

3. Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

Características 

Las particularidades sobresalientes de las estrategias son: 

• Se avienen al concepto tradicional militar, al incluir consideraciones competitivas. 

• Su vigencia está estrechamente vinculada con la del objetivo para el que fue diseñada; 

una vez alcanzados los objetivos, a la par del establecimiento de unos nuevos, es 

necesario formular nuevas estrategias. 
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• Debido a la dinámica del medio, una estrategia que en cierto momento fue útil puede 

ser en otro tiempo la menos indicada para lograr el mismo objetivo. 

• Para cada área clave es necesario establecer una estrategia especifíca. Es decir, que 

una estrategia establecida para un área clave, por ejemplo, productividad, no podrá 

aplicarse para la penetración de mercado. 

• Se establecen en los niveles jerárquicos más altos. 

 

Políticas 

La palabra política proviene del griego politiké que significa “arte de gobernar una nación”; el 

diccionario señala que la política es el arte o traza con que se maneja un asunto. A su vez, 

traza significa “plan para realizar un fin”. 

Las políticas son disposiciones específicas que se establecen 

para guiar, orientar o regular la conducta del personal en tomar 

decisiones en actividades que se repiten una y otra vez dentro 

de una empresa. 

En ocasiones se confunden las políticas con las reglas. Ambas 

son lineamientos que norman la conducta y constituyen una 

guía para regular las actividades del personal. La diferencia está en que mientras que las 

políticas son flexibles, las reglas son rígidas. 

No hace falta subrayar demasiado que las políticas y reglas administrativas son tan distintas 

que al redactarlas o configurarlas unas pueden convertirse en las otras.  

Las reglas y las políticas son, asimismo, disposiciones o lineamientos de conducta en 

actividades que se repiten una y otra vez dentro de una empresa. Son exclusivas al tiempo, 

dado que su obediencia se presenta, siguiendo con el mismo ejemplo, cada vez que se 

conduce un automóvil, y esta es una actividad que se repite una y otra vez. Las políticas y 

reglas están sujetas a una sucesión temporal, porque hay que obedecerlas: cada instante, 

cada hora, diario, semanal, mensual, etcétera. 

Clasificación 

Las políticas, de acuerdo con el nivel jerárquico en que se formulen y con las áreas abarquen, 

pueden ser: 
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1. Estratégicas. Se formulan a nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir 

lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. Ejemplo: los 

empleados que laboran en la empresa tendrán la posibilidad de ascender de puesto, de 

acuerdo con su eficiencia y antigüedad. 

2. Tácticas. Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Ejemplo: 

el departamento de producción, determinará los turnos de trabajo conforme a sus 

necesidades, siguiendo las disposiciones legales. 

3. Operativas. Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en 

cada una de las unidades de las que consta un departamento. Por lo regular, se asignan 

a los niveles inferiores. Ejemplo: sección de tornos, de ocurrir una falla en el equipo, es 

conveniente reportarla al supervisor en turno o, en su caso, al servicio de 

mantenimiento. 

En cuanto su origen, las políticas pueden ser: 

1. Externas. Cuando se originan por factores externos a la empresa, por ejemplo: la 

competencia, el gobierno, los sindicatos, las asociaciones comerciales e industriales, 

asociaciones profesionales, proveedores, clientes, etcétera. 

2. Consultadas. Normalmente, dentro de una empresa existen actos esporádicos que dan 

lugar a que el personal tenga que recurrir a su jefe inmediato para poder solucionar un 

problema, originándose así estas políticas. 

3. Formuladas. Son emitidas por diversos niveles superiores, con el propósito de guiar la 

correcta acción y decisión del personal en sus actividades. 

4. Implícitas. En las actividades diarias de una empresa el personal se enfrenta a 

situaciones de decisión en donde no existe una política previamente establecida, lo que 

origina ciertos lineamientos que sin estar escritos se acaeptan por costumbre de la 

organización. 

Importancia 

Las políticas son imprescindibles para el éxito del plan, pues: 

a) Facilitan la delegación de autoridad. 

b) Motivan y estimulan al personal, a su libre arbitrio cierta decisiones. 

c) Evitan pérdidas de tiempo al minimizar las consultas innecesarias. 
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d) Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones. 

e) Indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones. 

f) Facilitan la inducción del nuevo personal. 

 

Programas 

Son esquemas en donde se establecen: las secuencias de actividades específicas que habrán 

de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.  

La elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente procedimiento: 

1. Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

2. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

3. Interrelacionar las actividades. Es decir, determinar qué actividad debe realizarse antes 

de otra, qué actividades se dan simultáneamente y, por último, qué actividades deben 

efectuarse posteriormente. 

4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como los recursos 

necesarios. 

La gráfica más comúnmente utilizada para un programa es el cronograma o gráfica de Gantt. 

 

 

Los programas se clasifican en: 

1. Tácticos. Son aquellos que se establecen únicamente para un área de actividad; 

ejemplo: un programa de producción. 

2. Operativos. Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o secciones 

de la que consta un área de actividad; ejemplo: diseño de motores. 
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El programa operativo es mucho más específico que el táctico. La función de este último 

consiste en establecer el programa de un área de actividad, así como de coordinar y supervisar 

que se realice de acuerdo con lo establecido. 

La elaboración de los programas es fundamental, debido a que: 

a) Suministran información e indican el estado de avance de actividades. 

b) Mantienen en orden las actividades. 

c) Identifican a las personas responsables de llevarlo a cabo. 

d) Determinan los recursos que se necesitan. 

e) Disminuyen los costos. 

f) Determinan el tiempo de iniciación y terminación de las actividades. 

g) Evitan la duplicidad de esfuerzos. 

Presupuestos 

Los presupuestos, en esencia, son programas en los que se asignan cifras a las actividades, 

refiriéndose básicamente al flujo de dinero dentro de la organización; implican una estimación 

del capital, de los costos, de los ingresos y de las unidades o productos requeridos para lograr 

los objetivos. 

El presupuesto es un plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa 

expresado en términos económicos (monetarios), junto con la comprobación subsecuente de 

las realizaciones de dicho plan.  

Un presupuesto es un esquema escrito de tipo 

general y específico, que determina por 

anticipado, en términos cuantitativos 

(monetarios y no monetarios) el origen y la 

asignación de los recursos de la empresa, para 

un periodo específico. 

• Clasificación de los presupuestos 

En relación con el nivel jerárquico para que se determinen, pueden ser: 

1. Estratégicos. Cuando se establecen en el más alto nivel jerárquico de la empresa y 

determinan la asignación de recursos de toda la organización. Ejemplo: el presupuesto 

de resultado. 
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2. Tácticos. Se formulan para cada una de las áreas de actividad de la empresa. Ejemplo: 

el presupuesto de ventas. 

3. Operativos. Se calculan para secciones de los departamentos. Ejemplo: presupuesto 

de la sección de mantenimiento. 

PLANES 

Los planes son esquemas resultantes de la planeación, de tal forma que, ya sea una o cada 

una de las etapas de la planeación, vertidas por escrito en un formato, son planes. Aunque 

cada una de dichas etapas tiene lineamientos específicos para su elaboración, existen algunas 

observaciones, comunes a todas, que deben regir cualquier plan para que su diseño sea 

efectivo: 

1. Autorización. Solo los planes oficialmente autorizados deben ser elaborados y 

ejecutados. 

2. Objetividad. Debe fundamentarse en datos objetivos. 

3. Actualización. Requiere de su adaptación constante a los cambios de la empresa. 

4. De naturaleza confidencial. Existen ciertas situaciones en el contenido del plan que no 

deben ser conocidas por todos los integrantes de la empresa. 

5. Sencillez. Cualquier plan debe ser fácilmente comprensible. 

6. Adecuación. Adaptarse a las necesidades de quienes lo pondrán en práctica. 

7. Completo. Que abarque todas las actividades necesarias para el logro de los objetivos. 

8. Ventajoso. Que tenga ventajas visibles a cada uno de los participantes en su realización. 

 

 
 

 

 

 

1. Farma S. A. de C. V., elabora medicamentos genéricos intercambiables que cumplan 

con los estándares nacionales e internacionales de calidad, para el consumo humano 

en general, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y respetar el medio 

ambiente. 

Actividad de aprendizaje  PLANEACION. Anote en el inciso A que elemento del proceso de 
planeación le corresponde: misión, visión, propósito, objetivo, etc.; en el inciso B el tipo de 
planeación: estratégica, táctica u operativa, y en el inciso C, qué departamento le corresponde 
a cada uno de los ejercicios (producción, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos): 
 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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a) 

b) 

c) 

2. Soldar un promedio de 5000 botes por hora, trabajando 8 hr diarias. 

a) 

b)  

c) 

3. Los empleados que elaboran en esta fábrica tendrán la posibilidad de ascender de 

puesto, de acuerdo con su eficiencia y antigüedad. 

a) 

b) 

c) 

4. Fabricación de vagones para el metro: emisión de planos de ensamble, 7 meses; 

requisición por materia prima, 11 meses; fabricación de partes, 10 meses; proceso y 

montaje, 8 meses; pintura y acabado, 3 meses; pruebas de operación, 2 meses. 

a)  

b) 

c) 

5. Farma S. A. de C. V.: Consolidarnos como una empresa líder en la elaboración y 

distribución de medicamentos genéricos intercambiables en los ámbitos nacional e 

internacional. 

a) 

b) 

c) 

6. Las comisiones de los vendedores dependerán de las ventas que efectúan. 

a) 

b) 

c) 

7. Incrementar en 2% la utilidad de los inversionistas en los próximos 6 años. 

a) 
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b) 

c) 

8. Penetración del producto: en tiendas de autoservicio, casa de regalos, farmacias y 

perfumerías. 

a) 

b) 

c) 

9. La empresa cooperará ampliamente con la comunidad en que opera para colaborar a 

elevar la calidad de vida de dicha comunidad. 

a) 

b) 

c) 

10. Los pedidos foráneos no se surtirán si antes no se han cubierto los importes de los 

mismos. 

a) 

b) 

c) 

11. Fabricación de un motor: fabricación de carcasa, 3 h; fabricación y ensamblado de 

estator, 4 h; pintado de carcasa y montado de estator, 3 h; fabricación y embobinado de 

motor, 4 h; ensamblado de piezas, 1 h; prueba de motor, 30 min. 

a) 

b) 

c) 

12. Expansión del mercado: fomentar el mayor uso a los productos a nuestros clientes; dar 

a conocer el nuevo uso o servicio de los productos a nuestros clientes; y que los precios 

de nuestros productos estén en proporción con los de nuestros competidores. 

a) 

b) 

c) 
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13. Lograr un continuo crecimiento de las utilidades a una tasa que permita atraer y 

mantener la participación del público inversionista. 

a) 

b) 

c) 

ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

Una vez que se ha establecido “lo que se quiere hacer”, 

dicho de otra manera: los objetivos que se pretenden 

alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario 

determinar “cómo hacerlo”, qué medidas utilizar para lograr 

lo que se deasea; esto solo es posible a través de la 

organización. 

Los elementos básicos del concepto son: 

1. Estructura. La estructura organizacional implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición 

y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos. 

2. Coordinación. La estructura propicia la armonía y la adecuada sincronización de las 

actividades a fin de facilitar el trabajo de la mejor manera posible. 

3. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. 

Por lo tanto, la organización se define como el establecimiento de la estructura necesaria para 

la coordinación racional de las actividades, mediante la determinación de jerarquías; 

disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar 

las funciones del grupo social.  

 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben 

relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. 
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2. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, a la 

ejecución de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide 

en actividades claramente relacionadas y delimitadas. 

3. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la 

comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y 

responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo 

hasta el nivel más bajo. 

4. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido, 

debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad.  

5. Unidad de mando. Establece que, al determinar un centro de autoridad y decisión para 

cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no deben reportar a 

más de un superior. 

6. Difusión. Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad 

deben publicarse y ponerse por escrito, a disposición de todos los miembros de la 

empresa que tengan relación con estas. 

7. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que 

deben reportar a un ejecutivo. Lyndall F. Urwick dice que un gerente no debe ejercer 

autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados. 

8. De la coordinación. Las unidades de una empresa siempre deberán funcionar 

armónicamente. 

9. Continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional requiere 

mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio. 

 

ETAPAS DE ORGANIZACIÓN   

a) División del trabajo. 

Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin 

de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y 

el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y 

perfeccionamientos en el trabajo. Para dividir el trabajo en 

Coordinación

División del trabajo
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necesario seguir una secuencia que abarca las etapas: jerarquización, departamentalización y 

descripción de funciones, actividades y obligaciones. 

 

b) Jerarquización. Desde el punto de vista administrativo, la jerarquización es la disposición 

de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. Los niveles 

jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que posea, independientemente de la función que realicen. 

Reglas: 

• Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social deben ser los 

mínimos indispensables. 

• Se debe definir claramente el tipo de autoridad (lineal, funcional, staff, comités y 

matricial). 

Departamentalización 

Es la división y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas y con 

base en su similitud. 

a) Secuencia de la departamentalización: 

• Listar todas las funciones de la 

empresa. 

• Clasificarlas. 

• Agruparlas según un orden 

jerárquico. 

• Asignar actividades a cada una de 

las áreas agrupadas o 

departamentos. 

• Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las 

funciones y los puestos. 

• Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. 
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• El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento debe 

relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y de las 

funciones involucradas. 

b) Tipos de departamentalización. 

1. Funcional. Consiste en agrupar las 

actividades análogas según su 

función primordial para lograr la 

especialización y, con ello, una 

mayor eficiencia del personal. 

 

2. Por productos. Es característica de las empresas que se dedican a la fabricación 

de diversas líneas de productos. 

 

3. Geográfica o por territorios. Este tipo de 

departamentalización proporciona un instrumento 

lógico y eficiente cuando las unidades de la empresa 

realizan 

actividades 

en sectores alejados físicamente y cuando 

el tramo de operaciones y de personal 

supervisado es muy extenso y está disperso 

en áreas muy grandes. 

 

4. Clientes. Consiste en crear unidades 

cuyo interés primordial es servir a los 

distintos compradores o clientes. 

 

Descripción de funciones, actividades y obligaciones 

Consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades 

necesarios para llevar a cabo, de la mejor manera, un trabajo. La descripción de funciones se 

Finanzas

Contabilidad Tesorería Presupuestos

Producción

Farmaceúticos 

Químicos

Colorantes

Ventas 
regionales

Norte Sur Centro

Ventas 
ropa

Cablleros Damas Juniors Niños
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realiza, primordialmente, a través de la técnica de descripción de puestos y de la carta de 

distribución de trabajo o cuadro de distribución de actividades. 

 

Coordinación 

La coordinación es la sincronización de la autoridad de cada jefe con sus subordinados y con 

la determinación de cada una de sus funciones, con el fin de lograr unidad, armonía y rapidez 

en las unidades de trabajo de la empresa. 

 

Tipología de la organización 

Se refiere a los distintos tipos de estructuras, con base en la autoridad administrativa, por las 

que se rigen las empresas que dan origen a varias conexiones formales entre los gerentes e 

integrantes de las unidades de la empresa. 

Los tipos de organización más usuales en la actualidad son líneo-funcional, staff, comités y 

matricial. En este caso tomaremos en cuenta las más utilizadas por cualquier tipo de empresa 

independientemente de su tamaño o actividad, ya que las demás se basan en la organización 

líneo funcional y la autoridad no se ejerce sobre personas, sino en acciones o actos, y en 

facultades: 

• Staff. Solo es de asesoría y se identifica con líneas punteadas. 

• Comités. Solamente para actividades especiales de proyectos. 

• Matricial. Diseño y ejecución de proyectos. 

 

Organización líneo-funcional 

Este tipo de organización toma de la lineal, la autoridad que se transmite a través de un solo 

jefe para cada función en especial; y de la funcional, la especialización de cada área de 

actividad en una función. Este tipo de organización es el que más se aplica en la actualidad, 

ya que ofrece las siguientes ventajas:  
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Se respeta el principio de la unidad de mando.

Se da la división de trabajo en áreas básicas.

Da lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. 

Determina los diferentes niveles jerárquicos.

Cada una de las áreas conserva autoridad-responsabilidad.

Existe una adecuada coordinación.

La responsabilidad es conocida por el cumplimiento del trabajo.

Se evitan malos entendidos.

Se elimina la fricción entre jefes.

Se mantiene la disciplina.

Deistribución equitattiva de trabajo.

Personal seleccionado según el puesto.

Se formaliza la comunicación escrita.

Los puestos tienen por escrito sus actividades.

Se establecen procedimientos que deben cumplirse.
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Ejemplo de organización líneo-funcional: 

 

 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN 

Son herramientas necesarias para solucionar los problemas organizativos; son indispensables 

durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo 

social. Los principales son: organigramas, manuales, procedimientos, diagramas flujo, formas, 

cuadro de distribución del trabajo o de actividades y descripción de puestos. 

 

Organigramas 

Conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización, los organigramas 

son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización líneo funcional; los 

organigramas muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 

obligaciones y la autoridad existente 

dentro de ellas.  

 

 

 

 

Manuales 

Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática información 

acerca de la organización de la empresa y estos pueden ser de:  

a) Organización (general o específico).  

b) Descripción de puestos. 
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c) Procedimientos. 

Por lo general, un manual puede contener:  

• Portada. Logotipo, nombre de la empresa y título del manual. 

• índice de contenido. 

• Introducción. Información breve del contenido del manual. 

• Objetivo. Fin que se requiere lograr con el manual. 

• Cuerpo del manual. Parte principal, cada página debe incluir cuadros de identificación 

(nivel superior e inferior), denominación del tipo de manual, número de página, la fecha 

de elaboración y de vigencia y el nombre de las personas que intervinieron en la 

elaboración, revisión y autorización del manual. 

• Anexos. 

• Glosario. Términos utilizados para una mejor comprensión. 

• Simbología. Descripción de los símbolos que se utilizaron. 

 

Procedimientos 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia ordenada de actividades 

homogéneas a realizar por donde fluye documentación en forma coordinada en cada unidad 

administrativa o puesto que interviene en la realización de un trabajo repetitivo. 

Los elementos que esquematizan un procedimiento se encuentran en la siguiente tabla. 

No. de actividad Responsable 
Descripción de las 

actividades 
Clave del formato 

    

 

Diagrama de flujo 

Los procedimientos se hacen más claros cuando se representan de manera gráfica. La técnica 

utilizada para representar gráficamente los procedimientos son los diagramas de flujo, que 

también se conocen como gráficas de flujo. 

Un diagrama de flujo es la representación simbólica y gráfica de la secuencia lógica que se 

sigue en un conjunto de actividades, documentos, archivos y puestos de trabajo que 

intervienen en un procedimiento detallado. 
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 Para una mejor interpretación de los diagramas de flujo es necesario seguir símbolos 

convencionales a fin de denotar un significado preciso y convenir en ciertos criterios en cuanto 

a su aplicación. Es por eso, que se utiliza la simbología establecida por el American National 

Standard Institute.  

 

 

 

Formas o formatos 

Un documento, formulario, formato o forma impresa es aquel papel que tiene información 

formal de lo que acontece en la empresa. Un documento no es más que una hoja o papel que 
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tiene impresa información con espacios en blanco para colocar información variable que debe 

ser transmitida a otros individuos, departamentos o empresas. 

Diseño de la forma 

Lo primero que se debe saber es la función de la forma, lo segundo será conocer el título del 

documento; posteriormente otorgar una clave que facilite su control e identificación y por último 

identificar el logotipo de la empresa y colocarlo en el ángulo superior izquierdo. Otros aspectos 

para el diseño de una forma son: 

1. Palabras (escoger las palabras adecuadas y necesarias). 

2. Espacios (espacio llenable y espacio no llenable). 

3. Líneas o rayado. 

4. Papel (tamaño, calidad y color). 

Partes de una forma 

1. Encabezado de la forma. Logotipo de la empresa, título de la forma, clave y folio. 

2. Cuerpo. Es donde se concentran los datos requeridos y variables. 

3. Pie de la forma. Espacio para los nombres y firmas de quien elaboró, revisó y autorizó, 

la fecha o cualquier otro dato. 

 

Cuadro de distribución de trabajo o de actividades. 

A través de esa técnica se analizan los puestos que integra un departamento sección, para 

lograr una división de funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. 

Formulación 

Para elaborar un cuadro de distribución de trabajo, se realiza lo siguiente: 

a) Se elabora una lista de los deberes o actividades que realiza ese grupo o sección. 

b) Se hace una lista de las grandes tareas que corresponden a cada persona. 

c) Se vacían las listas en las formas de cartas de distribución de actividades. 

d) Se complementa la información con la observación y la entrevista. 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS 

El análisis de puesto es un cuestionario que sirve para obtener información sobre sus 

componentes, desde el título, jefe inmediato, subordinados y funciones o actividades; así como 
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los requisitos de las cualidades humanas necesarias para desempeñarlo satisfactoriamente 

(estudios o conocimientos necesarios, sexo, edad, experiencia, habilidades y perfil del puesto). 

El contenido del cuestionario es:  

a) Generalidades del puesto (título de quién depende, departamento del que depende, 

contactos y posición del puesto en el organigrama). 

b) Descripción genérica (es una definición breve y precisas a las actividades del puesto). 

c) Descripción específica (exposición detallada de las actividades). 

d) Requerimientos del puesto (requisitos que debe satisfacer el trabajador). 

e) Perfil del puesto (características necesarias que una persona debe tener para 

desempeñar óptimamente el puesto: edad, sexo, estado civil, rasgos físicos deseables 

y rasgos psicológicos). 

Descripción del puesto 

Es una técnica en la que se reclasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan 

en una actividad de trabajo específica e impersonal, así como las características, los 

conocimientos y las aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña. 

 

 

 

 

 

 Problemas 

organizativos 

Organigrama Procedimiento Formato Descripción 

de puestos 

Cuadro de 

distribución de 

actividades 

Duplicidad de 

autoridad 

       X     

Se depende un 

hombre clave 

     

Duplicidad de 

funciones 

     

Empleado no 

especializado 

     

Actividad de aprendizaje. ORGANIZACION: Indica en la columna que le corresponda qué 
tipo de técnica de organización, como solución, le corresponde a cada uno de los problemas 
organizativos enunciado en la columna de la izquierda. 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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Comunicación 

informal 

     

Falta de 

coordinación 

entre 

departamentos 

     

Atraso de 

actividades 

    X 

Pérdida de 

documentos 

     

Indeterminación 

de actividades 

     

Exceso de 

trabajo en 

algunos 

empleados 

     

Actividad 

inconclusa 

     

Confusión de las 

órdenes. 
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ETAPA DE DIRECCION 

 

CONCEPTO 

Esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la 

realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la 

influencia del administrador en la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva 

de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y motivación. Esta fase es 

importante ya que pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación 

y la organización, a través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional, además de que una dirección eficiente es 

determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la productividad ya que a 

través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. 

Veamos su concepto a través del análisis de algunos autores, a fin de emitir una definición 

propia: 

 Robert B. Buchele. Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de 

la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante 

la supervisión, la comunicación y la motivación. 

 Burt K. Scanlan. Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 

alcanzar las metas de la organización. 

 Leonard J. Kazmier. La guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, para 

alcanzar las metas de la organización. 

 Joel J. Lerner y H. a. Baker. Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación 

del esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante 

la motivación y la supervisión. 
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La Dirección es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales.  

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho, la dirección 

llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr 

el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer 

el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo.  

 

La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las actividades diarias del 

negocio. La eficiencia del gerente en la dirección es un factor de importancia para lograr el 

éxito de la empresa. Cuando un administrador se interesa por sí mismo en la función directiva, 

comienza a darse cuenta de parte de su complejidad.  

 

En primer lugar, está tratando con gente, pero no en una base completamente objetiva, ya que 

también él mismo es una persona y, por lo general, es parte del problema. Está en contacto 

directo con la gente, tanto con los individuos, como con los grupos. Pronto descubre, como 

factor productivo, que la gente no está solamente interesada en los objetivos de la empresa; 

tiene también sus propios objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los 

objetivos de la empresa, el administrador se da cuenta pronto que debe pensar en términos de 

los resultados relacionados con la orientación, la comunicación, la motivación y la dirección. 

Aunque el administrador forma parte del grupo, es conveniente, por muchas razones, 

considerarlo como separado de sus subordinados. Para lograr los objetivos de la empresa se 

le han asignado recursos humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es 

conveniente pensar en el administrador como separado del grupo porque es su jefe. Como jefe 

no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo para que haga lo 

que él quiere o deba hacerse.  

La dirección implica el uso inteligente de un sistema de incentivos más una personalidad que 

despierte interés en otras personas. 
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ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y 

comunicación.  

 

Motivación 

Es una característica de la Psicología humana que contribuye 

al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que 

ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana de un 

sentido particular o comprometido. Las metas de la 

organización son inalcanzables a menos que exista el 

compromiso permanente de los miembros de la organización. 

La motivación fue uno de los primeros conceptos a los que se enfrentaron gerentes y 

administradores. El llamado modelo tradicional suele estar ligado a Taylor y la administración 

científica. Los gerentes determinaban cuales eren la forma más eficiente de ejecutar tareas 

repetitivas y después motivaban a los trabajadores mediante un incentivo salariales cuanto 

más producían los trabajadores más ganaban el supuesto básico era que los gerentes 

entendían el trabajo mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran holgazanes y solo 
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podían ser motivado mediante el dinero. La conclusión es que los gerentes pueden motivar a 

los empleados reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e 

importantes, de tal manera que se sientan parte de la organización. 

Es importante que el directivo conozca las teorías de motivación más importantes, ya que para 

incrementar la productividad y la calidad del personal es necesario comprender los factores 

que influyen en la motivación durante el trabajo, de tal forma que sea posible establecer 

aquellas condiciones necesarias para lograr la motivación. Tres son las teorías más 

importantes acerca de la motivación:  

 la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow,  

 la motivación e higiene de Herzberg  

 y las necesidades secundarias de McLelland. 

 

 

 

 

Comunicación 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de 

comunicación en más de una organización han ocasionado daños muy 

severos, por tanto, la comunicación efectiva es muy importante para 

los gerentes ya que ella representa la hebra común para las funciones 

administrativas. Los gerentes preparan planes hablando con otras 

personas, para encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y 

distribuir los trabajos. De igual manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos 

y equipos se activan en razón del intercambio regular de información las comunicaciones como 

cualquier actividad intelectual se pueden perfeccionar enfrentando los retos que representan, 

las organizaciones pueden ser un lugar ideal para aprender esta lección. 

La comunicación es el proceso a través del cual se trasmite y recibe información, es un aspecto 

clave en el proceso de dirección. 

La comunicación se clasifica en: 

Para saber más, investiga en qué consisten las teorías motivacionales y coméntalo en 
clase. 
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a. Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior, o viceversa: 

quejas, reportes, sugestiones, órdenes, instrucciones.  

b. Horizontal. Cuando se presenta en niveles jerárquicos semejantes: correspondencia 

interna, memoranda, circulares, juntas, etcétera. 

c. Verbal. Cuando se trasmite oralmente.  

d. Escrita. Cuando se difunde mediante material escrito o gráfico. 

e. Formal. Cuando surge de la estructura y procesos de la empresa.  

f. Informal. Cuando se origina en la relación personal de los miembros de la organización. 

Requisitos de la comunicación efectiva: 

Una comunicación eficaz implica la existencia de los siguientes requisitos:  

• Claridad. La comunicación debe ser clara; el lenguaje en que se exprese debe ser 

accesible a los receptores.  

• Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la 

empresa.  

• Aprovechamiento de la comunicación informal. La comunicación es más efectiva cuando 

la administración utiliza la comunicación informal.  

• Equilibrio. Toda acción administrativa debe acompañarse del plan de comunicación 

correspondiente.  

• Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y concisa.  

• Difusión. La comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y darse a 

conocer. 

Equipos y Trabajo en equipo 

Un equipo se define como dos o más personas que interactúan y se 

influyen entre sí, con el propósito de alcanzar un objetivo común. En 

las organizaciones, desde siempre, han existido dos tipos de equipos 

los formales e informales. Los equipos formales son creados por los 

gerentes con el propósito de encargarles tareas específicas, el tipo 

de grupo formal que prevalece es el equipo de mando, otro tipo de 
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equipo formal es el comité el cual por regla formal dura mucho tiempo y se encarga de 

problemas y decisiones que se repiten. 

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son formaciones naturales que 

aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad de un contacto social. Estos 

equipos tienden a formarse alrededor de amistades e intereses comunes.  

Liderazgo 

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores, si 

no hubiera a quien mandar las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevantes; también 

involucra una desigualdad de poder entre los líderes y los miembros del grupo la cual se usa 

de diferentes formas para influir en la conducta de los seguidores de diferentes maneras. 

Liderazgo, es la acción de guiar, conducir, dirigir y anteceder a un grupo para que contribuya 

con su máxima capacidad al logro de los objetivos de la empresa.  

 

Existen dos tipos de liderazgos prácticos: 

• Integrador. 

• Desintegrador. 

Líder Integrador Líder Desintegrador 

Características: 

 Forma parte de un grupo, pero se 

distingue de él. 

 No pierde individualidad. 

 Ayuda al grupo a lograr sus 

objetivos. 

Habilidades: 

 Inventar y usar elementos 

motivadores apropiados. 

 Carisma (inspira al personal a su 

cargo). 

Actitudes: 

 Empatía 

 Objetividad 

Características: 

 No forma parte del grupo, lo dirige 

desde afuera. 

 Mantiene su individualidad sobre 

todos; es voluntarioso. 

 Logra el romper el grupo sin el logro 

de los objetivos. 

Habilidades: 

 Utiliza la fuerza de su autoridad. 

 Obliga al personal a su cargo. 

Actitudes: 

 Antipatía  

 Subjetividad 

 Nulo conocimiento  

de sí mismo y del equipo. 
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 Conocimiento de sí mismo  

 

El liderazgo está constituido por tres elementos: autoridad, delegación y supervisión: 

a) Autoridad: Es la facultad para dar órdenes y exigir que sean cumplidas. Es el ejercicio 

del mando o poder.  Existen dos tipos: 

• Formal: Cuando emana de un puesto superior para ser ejercida sobre otras personas. 

• Personal o informal: Se origina en las características y capacidades del individuo. 

b) Delegación: Aquí se manifiesta la esencia de la dirección, ya que administrar es hacer 

a través de otros.  La delegación es la concesión de autoridad y responsabilidad para 

actuar.  

Ventajas:  

• Permite al directivo dedicarse a las actividades de más importancia, en tanto que las 

funciones detalladas y rutinarias se delegan. 

• A través de ésta la responsabilidad se comparte. 

• Motiva a los subordinados al hacerlos participes del logro de los objetivos. 

 

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 

• De la armonía del objetivo o coordinación de intereses.  La dirección será eficiente en 

tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. 

Los objetivos de la empresa sólo podrán alcanzarse si los colaboradores se interesan en ellos, 

lo que se facilitará si sus objetivos individuales e intereses personales son satisfechos al 

conseguir las metas de la organización y si estas no se contraponen a su autorrealización. Así 

mismo establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán 

relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 

• Impersonalidad de mando.  Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), surgen 

como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados; por esto, tanto los 

colaboradores como los jefes deben estar como un requerimiento para lograr los objetivos, y 

no de su voluntad personal o arbitrio. Puntualiza la importancia de impersonalizar las órdenes 

y de no involucrar situaciones personales ni abusar de la autoridad, ya que lo anterior ocasiona 

conflictos y baja moral. 
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• De la supervisión directa.  Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el 

dirigente a sus colaboradores durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 

realicen con mayor facilidad. 

• De la vía jerárquica.  Postula la importancia de respetar los canales de comunicación 

establecidos por la organización formal, de tal manera que al emitirse una orden sea 

transmitida a través de los niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar conflictos, fugas 

de responsabilidad, debilitamiento de autoridad de los supervisores inmediatos, así como 

pérdidas de tiempo. 

• De la resolución del conflicto. Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan 

durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan; ya que el no tomar 

una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que parezca, puede originar que 

éste se desarrolle y provoque problemas graves colaterales. La anterior situación se puede 

asemejar a la de una pequeña bola de nieve que surja en la cima de la montaña y que al ir 

descendiendo pueda provocar una avalancha.  

• Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema u obstáculo que se antepone 

al logro de las metas de la organización, pero que, al obligar al administrador a pensar en 

soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de visualizar nuevas estrategias y emprender 

diversas alternativas. Los conflictos no son más que pequeños “focos rojos” que surgen en la 

vida normal de cualquier empresa; proporcionan indicios de que algo está funcionando mal. 

Este principio aconseja el análisis de los conflictos y su aprovechamiento mediante el 

establecimiento de opciones distintas a las que aparentemente pueden existir.  

 

Técnicas de dirección  

La dirección es la etapa más representativa de la administración ya que en ésta se efectúan 

las demás etapas del proceso administrativo. Durante ésta el directivo utiliza múltiples técnicas; 

algunas de las más usuales son: 
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DESCIFRA LAS SIGUIENTES PALABRAS, Y DEFÍNELAS, SEGÚN LOS TEMAS QUE VISTE EN 
DIRECCIÓN. 
OZLEDRIAG 

 

TMINAOVCOI   

    

GTNRONIEACI     

 

NRODE: ORDEN 

    

NICUMIONACCO 

 

CUTCRONISNI:  

    

IOCRDECNI 

    

IVURNOSEPIS 

 

EGLOEICNAD:  

 

 

 

CUALITATIVAS 

• Modelos Matemáticos 
• Programación lineal 
• Técnicas estadísticas 
• Camino crítico 

CUANTITATIVAS 

• Tormentas de ideas 
• Desarrollo de 

equipos  
• Técnicas 

motivacionales 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  113 | 177 

 

 

 

 

Responde: 

1. Con base en ideas de Herzberg, identifica: ¿cuáles factores de higiene o mantenimiento 

deberá atender el licenciado García? 

 

 

2. ¿En qué nivel de la teoría de Maslow se encuentran las necesidades de los empleados? 

 

 

3. Indica qué etapas de la integración no se observan en el caso. 

Actividad de reforzamiento. DIRECCION. INSTRUCCIONES: Lee el siguiente caso de   
Robertson, S. A. y según lo estudiado conteste las preguntas:   

Empresa Robertson, S. A. 
 Luego de iniciar labores, el nuevo jefe de departamento se ha dado cuenta de que existe 

un ambiente hostil entre los trabajadores, además de que la comunicación que hay entre 

ellos solo es para tratar asunto de trabajo. 

Los empleados están laborando con poco interés, pese a que reciben un salario justo y 

prestaciones superiores a lo que marca la ley; así mismo, su empleo es de base lo que 

otorgo seguridad en la conservación de su empleo. 

El departamento de personal sufre graves carencias respecto al equipo de oficina 

(computadoras, impresoras, etc.), papelería y mobiliario. Además, gran parte del personal 

no es el idóneo para cubrir su puesto. 

Para dar solución a esos problemas, el licenciado García propuso las alternativas 

siguientes: 

1. Capacitar al personal que lo requiera para que pueda cumplir con los estándares 

fijados. 

2. Realizar una supervisión directa y simultánea a la ejecución de las actividades, de 

modo que pueda orientar y guiar a los subordinados. 

3. Implantar mejores controles y técnica que le permitan aprovechar la situación que 

impera en el departamento. 

4. Suministrar los recursos materiales para el buen desarrollo de las actividades, y 

reconocer y premiar a los trabajadores del departamento que cumplan con eficiencia 

y eficacia en su trabajo. 

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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4. Señala qué reglas de la integración no se cumplen. 

 

 

5. ¿Cuál fue el principio de dirección que el licenciado García consideró en sus 

alternativas? 

 

 

6. Indica qué etapas de la integración no se observan en el caso. 

 

 

7. Señala qué reglas de la integración no se cumplen. 

 

 

8. ¿Cuál fue el principio de dirección que el licenciado García consideró en sus 

alternativas? 

 

 

 

9. Con base en la clasificación de la comunicación, ¿cuál es la que le corresponde para 

asuntos propios del trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  115 | 177 

 

ETAPA DE CONTROL 

CONCEPTO 

Esta fase del proceso administrativo llamada Control, permite establecer medidas correctivas 

para lograr alcanzar los objetivos organizacionales con éxito, 

su aplicación es general, logra definir las causas de las 

desviaciones y registrar las experiencias para que no nos 

sucedan en el futuro, lo que nos permite entonces 

importantes ahorros en nuestras inversiones de tiempo, 

dinero y esfuerzo. El control es útil para evitar 

incumplimientos, desperdicios, improductividad, pérdidas, errores humanos o fallas técnicas. 

 

Según diferentes autores el control: 

“Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas”. 

(George R. Terry). 

“Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos”. (Henry Fayol). 

“Implica la medición de lo logrado en relación con el estándar y la 

corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los 

objetivos de acuerdo con un plan”. (Koontz & O´Donnell). 

“La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar que tanto los 

objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan eficaz y económicamente”. 

(Robert C. Appleby). 

“Es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de 

las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias”. (Robert B. Buchele). 

 

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el 

desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y 

ayuda a corregirlas.  
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El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los 

planes no se logran por sí solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para 

cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para determinar si se 

ajustan a los planes. El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar 

que los planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para 

adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 

La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los planes 

trazados se implanten en forma correcta. 

 

La función de control consta de cuatro pasos básicos: 

1º Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción de 

los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los vendedores. 

2º Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año, etc.) 

3º Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 

4º Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva 

capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la actividad. 

 

PRINCIPIOS DE CONTROL 

1. Del objetivo. El control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos. 

2. Principio de la oportunidad. El control necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse 

antes de que suceda el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con 

anticipación. 

3. Costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste 

represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que reporte; de nada sirve 

establecer un sistema de control si los beneficios financieros que reditúan resultan menores 

que el costo y el tiempo que implica su implantación. 

4. De excepción. El control debe aplicarse, preferentemente a las actividades excepcionales 

o representativas, a fin de reducir costos y tiempo. 

5. De las desviaciones. Todas las variaciones y desviaciones que se presentan en relación 

con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer 
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las causas que las originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. 

Es inútil detectar desviaciones si no se hace el análisis de las mismas y si no se establecen 

medidas preventivas y correctivas. 

6. De la función controlada. Por ningún motivo debe comprender a la función controlada, ya 

que pierde efectividad el control. Este principio es básico, ya que señala que la persona o la 

función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Una 

aplicación clara de este principio se puede encontrar en el siguiente ejemplo: El control que 

elabora los estados financieros de una empresa no será la persona más idónea para auditarlos 

o determinar si son verídicos o no, ya que en dicha evaluación pueden intervenir aspectos de 

carácter personal. 

 

ETAPAS DE CONTROL 

 

1. Establecimiento de estándares y patrones. Los estándares son criterios de 

desempeño, se utilizan los objetivos establecidos en la etapa de planeación como base 

para determinarlos. Nos sirven para tener una base de comparación que nos permita 

saber si se está en el camino correcto hacia la meta.  

Un ejemplo es determinar el número de unidades diarias que se deben de producir en 

una fábrica de cuadernos; supongamos que es de 2,000 unidades, este número nos 

servirá entonces para saber si se está produciendo la cantidad de producto necesaria 

para tener las utilidades esperadas. 
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2. Medición del desempeño.  Consiste en medir lo que realmente se ha hecho, siguiendo 

con el ejemplo anterior, sería llevar un calendario y contar el número de cuadernos que 

se han producido diariamente. 

3. Comparación contra lo realizado.  En este paso se compara el estándar contra el 

desempeño; por ejemplo, si el estándar son los 2,000 cuadernos, el día lunes se 

produjeron 1,900, ¿se logró la meta? 

4.  Corrección de las desviaciones. En este punto lo que se hace es buscar estrategias 

que nos permitan lograr los estándares, si es que no se lograron o mejorar el desempeño 

para mantenerlos o superarlos. Por ejemplo, si nos faltaron de producir 100 cuadernos, 

¿qué podemos hacer?: 

• Revisar el trabajo de las personas. 

• Trabajar horas extra. 

• Darle mantenimiento a la maquinaria. 

• Motivar a los trabajadores, etc. 

TIPOS DE CONTROL 

Se identifican tres tipos de control administrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control preliminar (preventivo) tiene lugar antes de que inicien las operaciones e incluye 

la elaboración de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 

actividades planeadas sean ejecutadas en forma adecuada. 

Las políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas 

se lleven a cabo suponen como medidas de control el establecimiento de un criterio de 

actuación, los manuales de organización son un ejemplo de control preliminar, dado que 

CONTROL PRELIMINAR
CONTROL 

CONCURRENTE
CONTROL DE 

RETROALIMENTACIÓN 
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establecen la forma en que la organización debe desarrollar sus actividades y tareas: definen 

funciones, precisan responsabilidades, señalan límites, etc. son una manera de prevenir y 

evitar desviaciones de un plan deseado. 

Una de las modalidades más importantes del control preliminar son los presupuestos, 

que no son otra cosa que un plan de acción que se expresa en términos numéricos y que 

comprende un período con el que puede compararse la actuación real. 

Los presupuestos pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN PRESUPUESTO FINANCIERO. 

El presupuesto de operación comprende todos 

los conceptos que integran los resultados de 

operación de una empresa, algunos de los 

cuales están ligados íntimamente con 

conceptos que integran el presupuesto 

financiero. 

Como ejemplo se pueden citar el nivel de 

ventas, que es el primer concepto del 

presupuesto de operación que determinará las 

necesidades de efectivo, también cuentas por 

cobrar, inventarios y activos fijos, todos 

aquellos conceptos del presupuesto financiero. 

 

El presupuesto financiero es la predicción de 

los ingresos y gastos del negocio a corto y largo 

plazo. Las proyecciones correctas del flujo de 

efectivo ayudarán al negocio a lograr sus 

objetivos de la manera correcta. 

 

La preparación de este presupuesto incluye un 

presupuesto detallado del balance, el 

presupuesto del flujo de efectivo, las fuentes de 

ingresos y gastos del negocio, etc. 

 

Es importante no olvidar que todo presupuesto es una estimación deseada con la que se 

medirá el desempeño. 

El control concurrente tiene lugar durante la fase de acción o de ejecución de los planes e 

incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según ocurran. El ejemplo 

más típico de esta modalidad es el establecimiento de un sistema de información 

administrativo. 

El control de retroalimentación (posterior) se enfoca sobre el uso de la información de los 

resultados anteriores para corregir las posibles desviaciones futuras a partir del estándar 

aceptable. 

El control de retroalimentación implica usar información de los resultados para corregir posibles 

desviaciones futuras. Uno de los procedimientos más utilizados para el control de 

retroalimentación son las auditorias, las cuales, tanto internas como externas, son uno de los 
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medios de contar con una opinión objetiva e independiente para evaluar el desempeño o los 

logros de las actividades de la empresa. 

 

Fases del Control: 

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades periódicas 

de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las siguientes fases: 

1. Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas planificadas. 

2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los resultados 

planificados y cualquier diferencia entre ambos. 

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las causas 

subyacentes de las variaciones. 

4. Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cuales quiera deficiencia y aprender 

de los éxitos. 

5. Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla en práctica. 6. 

Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección; continuar con la 

alimentación adelantada para efectos de replanificación. 

 

El control eficaz exige la alimentación adelantada. En otras 

palabras, se supone que los objetivos, los planes, las políticas 

y las normas se han desarrollado y comunicado a aquellos 

gerentes que tienen las correspondientes responsabilidades de 

desempeño. Por lo tanto, el control debe necesariamente 

apoyarse en el concepto de la retroalimentación, el cual 

exige mediciones del desempeño y dispara la acción correctiva 

prevista para asegurar el logro de los objetivos. Cuando los planes se hacen operacionales, 

debe ejercerse el control para medir el avance. 

En algunos casos, el control tiene también como resultado la modificación de los planes y 

metas anteriores o la formulación de nuevos planes, cambios en la operación y reasignación 

de la gente. 
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Deben desarrollarse métodos de control para las características particulares de la operación y 

la estructura de organización. Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto 

es su relación con el momento de la acción. El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, 

un desembolso ya efectuado o una ineficiencia ya cometida no puede deshacerse. Por lo tanto, 

debe aplicarse un control eficaz en el momento de la acción o cuando se asuma el compromiso. 

Este concepto sugiere que el gerente responsable de ciertas acciones debe empeñarse en 

alguna forma de control previo (a priori); para hacer tal cosa, los objetivos, los planes, las 

políticas y las normas deben haber sido comunicados al gerente y plenamente comprendidos 

por éste con la anticipación necesaria. 

 

TECNICAS DE CONTROL 

Las técnicas de control son las herramientas para llevar a cabo el proceso de control. Muchas 

de las técnicas de planeación son también técnicas de control, dentro de las cuales destacan, 

por su mayor efectividad, los sistemas de información y los indicadores 
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Sistemas de información 

Los sistemas de información comprenden todos aquellos medios a través de los cuales el 

administrador se allega de los datos e informes relativos al funcionamiento de todas y cada 

una de las actividades de la organización.  

Los sistemas de información que puede utilizar una empresa son múltiples y variables y deben 

establecerse de acuerdo con las particularidades de cada empresa.  

Los sistemas de información comprenden técnicas tales como: contabilidad, auditoría, 

presupuestos, sistemas computarizados, sistemas mecanizados, archivos, formas y reportes 

e informes. Lo verdaderamente importante al establecer un sistema de información es aplicar 

los principios de excepción, de costeabilidad, de oportunidad y el del objetivo, a fin de que 

realmente reditúe beneficios su utilización. Es trascendental tomar en cuenta la necesidad de 

la implantación de un sistema de información, ya que muchas veces el deseo de controlar 

puede originar papeleo excesivo, burocratización y obstaculizar la eficiencia. • Control interno 

Se refiere a la aplicación de los principios de control a todo el funcionamiento 

 

Indicadores: 

Los indicadores de actuación o estándares sirven de patrón para evaluar los resultados. 

Existen varios tipos de indicadores: 

• Financieros: Aplican al área de finanzas, 

• De productividad: expresan la relación entre los insumos y los productores, se aplican 

a todas las funciones de la empresa.  

Control interno 

Se refiere a la aplicación de los principios de control a todo el funcionamiento de la 

organización; sus propósitos básicos son:  

a) La obtención de información correcta y segura 

b) La protección de los activos de la empresa  

c) La promoción de la eficiencia en la operación 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el control interno abarca solamente a la función 

financiera, sin embargo, como ya se dijo, su finalidad no se reduce a evitar o reducir fraudes, 
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sino a optimizar el manejo de todos los recursos a través de la disminución de desperdicios, 

aprovechamiento del tiempo y del establecimiento de políticas de operación adecuadas, 

comprobación de la exactitud de la información, establecimiento de sistemas de protección 

contra pérdidas, etc. 

 

 

 

 

La empresa de autoservicio tiene 12 empleados: el gerente de la tienda, un contador, 3 cajeras, 

2 carniceros, 4 almacenistas y 1 mozo. 

Durante varios años, el volumen de ventas de esta tienda ha sido, aproximadamente, de 800 

mil por mes.  

Ha estado operando con un margen de 0.5% de las ventas para pérdidas que no pueden 

contabilizarse directamente; estas incluyen las pérdidas por merma, deterioros y robos. Hace 

aproximadamente 4 meses, el total de estas pérdidas aumentó 1.0%. El gerente cree que este 

aumento es anormal, y pidió al contador determinar la causa del aumento para eliminarla.  

El contador, en su indagación quiso determinar el origen de la discrepancia. Durante varias 

semanas comprobó personalmente los totales de la registradora contra los ingresos de caja, 

pero todo lo encontró en orden y correcto. Además, hizo esfuerzos para comprobar las mermas 

y los deterioros, creyendo que posiblemente el inesperado aumento estuviese en dichas áreas. 

Sin embargo, no encontró mermas ni deterioros excesivos. 

1. Identifique el estándar. 

 

 

2. Relacione los 4 primeros pasos del proceso de control. 

 

 

3. Del sistema entrada-ejecución-salida, indique dónde se ejerció el control. 

 

 

Actividad de reforzamiento CONTROL. INSTRUCCIONES: Lee el siguiente caso de   
Autoservicio S. A. y según lo visto del tema, contesta las preguntas:   

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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4. Con base en el control y de acuerdo con su periodicidad indique cual aplicó el gerente. 

 

 

5. Considerando los factores del control, ¿cuál le interesa controlar al gerente? 

 

 

Es tiempo de que realices tu proyecto final, con todos los elementos vistos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

ACTIVIDAD No.3 SIGA 
 

Los alumnos organizados  en equipos analizarán cada una de 
las etapas del proceso administrativo expuestas y las aplicará 
para efectuar el proceso administrativo de su proyecto 
emprendedor, integrándolas en un manual de organización.  
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Rúbrica de Evaluación del Manual de Organización 

        
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio Excelente Bueno Regular Suficiente Insuficiente 
0 

Puntos 
totals 

100 75 50 25 100 

Presentación 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 15 
puntos 

Equivalencia 10 
puntos 

Equivalencia 5 
puntos 

Equivalencia 0 
puntos 

20 

 El manual muestra 
una presentación 
con todas las 
características 
requeridas en forma 
ordenada y clara. 

 El manual muestra 
una presentación con 
todas las 
características 
requeridas pero, 
carece de un orden. 

 El manual muestra 
una presentación 
con algunas de las 
características 
requeridas pero, 
carece de un orden. 

 El manual muestra 
una presentación 
pero sólo con el 
nombre de la 
empresa y carece 
portada. 

 El manual no 
muestra una 
presentación, ni el 
nombre de la 
empresa. 

  

Instrucciones 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 15 
puntos 

Equivalencia 10 
puntos 

Equivalencia 5 
puntos 

Equivalencia 0 
puntos 

20 

 El manual presenta 
las instrucciones de 
una manera clara y 
detallada. 

 El manual presenta 
las instrucciones de 
una manera clara . 

 El manual presenta 
algunas 
instrucciones y no 
son compresibles. 

 El manual presenta 
las instrucciones 
pero no son 
compresibles. 

 El manual no 
presenta las 
instrucciones. 

  

Objetivos 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 15 
puntos 

Equivalencia 10 
puntos 

Equivalencia 5 
puntos 

Equivalencia 0 
puntos 

20 

Los objetivos están 
bien específicados 
para la fácil 
comprensión y se 
encuentran de 
manera visible  

Los objetivos están 
bien específicados 
para la fácil 
comprensión. 

 Los objetivos están 
bien específicados, 
pero no están 
ubicados de manera 
correcta. 

  Los objetivos no 
están bien 
específicados. 

 Los objetivos no 
están específicados. 

  

Organigramas 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 15 
puntos 

Equivalencia 10 
puntos 

Equivalencia 5 
puntos 

Equivalencia 0 
puntos 

20 

 El manual contiene 
el organigrama de 
una manera clara y 
legible y con los 
puestos correctos. 

 El manual contiene 
el organigrama de 
una manera clara y 
legible pero, no tiene 
los puestos correctos. 

 El manual contiene 
el organigrama de 
una manera clara. 

  El manual contiene 
el organigrama. 

  El manual no 
contiene el 
organigrama. 

  

Descripción de 
funciones 

Equivalencia 20 
puntos 

Equivalencia 15 
puntos 

Equivalencia 10 
puntos 

Equivalencia 5 
puntos 

Equivalencia 0 
puntos 

20 

 Las funciones 
están escritas de 
manera detallada, 
especificando 
principalmente las 
de cada puesto. 

  Las funciones están 
escritas de manera 
detallada, pero sólo 
de algunos puestos. 

   Las funciones 
están escritas de 
manera general, 
pero sólo de 
algunos puestos. 

 Las funciones están 
escritas de manera 
general. 

 Las funciones no 
están escritas de 
manera detallada. 
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Actividad constrúyete:  
LECCIÓN CONSTRÚYETE.  “Apostemos por la transformación” 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf


  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  127 | 177 

 

 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  128 | 177 

 

 
 

 
 
 

Submódulo II. 
 

Normatividad 

Legal 
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Submódulo 2. Normatividad legal 
 

 

 

 
 
 
 

 

Competencias Génericas  Competencias Profesionales básicas 

Situación Didáctica 1 
 

Título de la 
Situación 
Didáctica: 

“Lo legal siempre es mejor” 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Identificar   el proceso para constituir legalmente  a una empresa, elaborando 

en equipos de 5 integrantes, un dossier legal donde integre la documentación 

necesaria para crear una empresa y que la presenten en plenaria. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Decide la figura jurídica y el tipo de sociedad mercantil más adecuada 
para su proyecto emprendedor de manera congruente previniendo 
riesgos, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico de su localidad.  
 
Discrimina los trámites para la apertura de una empresa, propiedad 
industrial, tipos de contratos y prestaciones, para impulsar su proyecto 
emprendedor informándose de las leyes y reglamentos de su localidad 
antes de tomar decisiones.  
 

Problema de 
contexto: 

Los alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco han observado que los 

proyectos emprendedores se han incrementado en la entidad; sin embargo, la 

mayoría de estos proyectos carecen de un registro  legal ante las instituciones  

correspondientes por lo que no pueden contar con los beneficios que dichas 

instituciones les otorgan. 
 

Conflicto 
cognitivo: 

¿Conoces las figuras jurídicas que existen en tu entorno? 
¿Qué es una sociedad mercantil y como se clasifican? 
¿Cuáles son los pasos que debes dar para legalizar tu empresa? 
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CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo. 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre 

el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad 

 

 CPBE3 Examina los diferentes tipos de empresas de 

manera critica de acuerdo con la normatividad vigente 

empleando éticamente las técnicas de gestión legal 

respondiendo a las necesidades del sector productivo. 

CPBE4 Aplica los elementos de la mercadotecnia 

realizando una investigación de mercado de un producto 

o servicio de calidad, con consciencia social, para 

satisfacer las necesidades y preferencias de la clientela. 

 

Conocimientos 

Normatividad Legal  

• Concepto e importancia, en el ordenamiento jurídico de una persona física o persona moral.  

• Clasificación de las sociedades mercantiles. Ventajas y desventajas de las sociedades mercantiles. 

• Registro de apertura de una empresa y propiedad industrial.  

• Tipos de contratos, prestaciones legales y reglamentarias. 

Habilidades Aprendizajes esperados 

-Reconoce el concepto y la importancia de una persona física o moral.  

-Ordena los tipos de sociedades mercantiles.  

-Compara las ventajas y desventajas de los tipos de sociedades 

mercantiles.  

-Analiza el registro de apertura de una empresa.  

-Distingue los tipos de contratos, prestaciones legales y 

reglamentarias.  

-Decide la figura jurídica y el tipo de sociedad mercantil más 

adecuada para su proyecto emprendedor de manera congruente 

previniendo riesgos, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico 

de su localidad.  

-Discrimina los trámites para la apertura de una empresa, 

propiedad industrial, tipos de  

contratos y prestaciones, para impulsar su proyecto 

emprendedor informándose de las leyes y reglamentos de su 

localidad antes de tomar decisiones.  

 

 

Actitudes 
-Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos.  

-Se informa a través de diversas fuentes antes de tomar decisiones.  

Interdisciplinariedad Ejes transversales 
Historia de México II  

Literatura II  

Emprendimiento  

Vinculación Laboral  

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 1. “Lo legal siempre es mejor” 
 

 Evaluación Diagnóstica  

Para buscar activar el interés hacia el contenido, así como tener una visión preliminar de 

los conocimientos con los que cuenta el alumno, vamos a contestar las siguientes preguntas con el propósito de 

indagar los sabes sobre el tema: 

 
 
 

Comparte tus respuestas con tus compañeros y maestro. 
¡Muy bien! ¡Continúa con tu aprendizaje 

 

 
 

1.- ¿Qué son las leyes?  
 
 
2.- ¿Qué son los reglamentos?  
 
 
3.- ¿Consideras que las empresas se rigen por normas? 
 
 
4.- ¿Cuál es la responsabilidad social que deben tener las empresas hacia su entorno? 
 
 
5.- ¿Por qué son importantes la leyes y reglamentos para las empresas? 
 
 
6.- ¿Cómo te imaginas que son los trámites que se deben hacer para conformar una em 
presa legalmente? 
 
 
7.- ¿Qué instituciones conoces que ayude a legalizar empresa ? 
 
 
8.- ¿Qué es persona física? 
 
 
9.- ¿Qué es persona moral? 
 
 
 

INICIO 
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Concepto e importancia, en el ordenamiento jurídico de una persona 
física o persona moral.  

 

Desde la idea inicial del cliente, para un nuevo negocio, 

esta se debe encuadrar dentro del marco legal, lo que 

evitará muchos contratiempos y gastos.  

En México, el inicio de las empresas se origina en el seno 

de las familias, empezando con la microempresa, que 

posteriormente será pequeña o mediana, asimismo 

sabemos que dichas empresas nacen sin control, sin 

bases y en muchas ocasiones sus giros son ilícitos, por lo 

que se mantienen en la economía subterránea, esta 

situación, no les permite confiar fácilmente, sin embargo, es el consultor quien puede orientarlos, para determinar 

qué camino seguir para estar dentro el marco legal y de esta forma mantener su inversión y obtener la utilidad 

necesaria. 

Saber qué tipo de negocio le conviene, o saber qué tipo de empresa 

debe constituir, y su relación con el gobierno local. También es 

importante saber qué leyes son aplicables al factor humano, que como 

ya sabemos, es el elemento más importante en las empresas y requiere 

atención especial, ya que son varias las instancias y leyes aplicables a 

este sector. No menos importante es saber las implicaciones de orden 

fiscal en las que se incurre al tener una empresa o constituir una 

sociedad mercantil.  

Fundamental es que se conozca la existencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se podrán 

registrar las innovaciones y mejoras o marcas de los productos o servicios que ofrecemos. Por otra parte, al ser 

proveedores de bienes o servicios, nos sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que tenemos la 

necesidad de registrar los contratos en caso de tenerlos. 
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Constitución y operación de la empresa 

Persona Física.  

Se trata de un individuo que tiene la 

capacidad para contraer obligaciones y 

ejercer derechos dentro del marco legal 

vigente, además, como es de todo 

conocido, en México, gran parte de las 

empresas empiezan en el seno familiar y 

ahí se desarrollan, y como sabemos 

inician su negocio, normalmente como 

personas físicas.  

 

 

Persona Moral. Es un grupo de personas (dos en adelante), que se 

reúnen con un fin determinado y constituyen un tipo de sociedad, ya 

sea mercantil o civil. 
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Cuadro comparativo de persona física y persona moral 
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Entendemos por los Regímenes Fiscales, 

como el conjunto de obligaciones y normas 

que rigen la situación tributaria de 

una persona física o de una persona moral. 

Para fines fiscales, es necesario definir si 

un contribuyente realizará sus actividades 

económicas como persona física o como 

persona moral. Cada caso, determina 

requisitos y obligaciones diferentes, así 

como un trato fiscal distinto. 

Para las personas físicas existen 5 tipos 
de regímenes diferentes: 

• Asalariados. 

• Honorarios (servicios profesionales). 

• Arrendamiento de inmuebles. 

• Actividades empresariales. 

• Incorporación fiscal. 

Y para personas morales solo tenemos 
2 regímenes fiscales en los cuales 
puede tributar, estos son: 

• Régimen general 

• Régimen con fines no lucrativos 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://clickbalance.com/blog/contabilidad-y-administracion/regimenes-fiscales-para-personas-fisicas/
https://clickbalance.com/blog/contabilidad-y-administracion/regimenes-fiscales-para-personas-morales/
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Elección de la forma jurídica 
 

La normativa legal establece una 

gran variedad de formas jurídicas 

para las empresas. 

 

El empresario debe elegir la que 

mejor se adapte a sus intereses 

entre todas ellas. Para elegir una 

forma jurídica deberías realizar los 

siguientes pasos: 

 

Paso 1. Determinar el importe del capital social. El capital social es la aportación que realizan 

los socios para la constitución de la sociedad. Tiene que ser suficiente para comenzar el 

negocio, debe permitir comprar todos aquellos activos que se necesitan para poder iniciar las 

actividades y para llevar a cabo correctamente las acciones comerciales. El importe del capital 

social es un factor determinante para adoptar una forma jurídica u otra. 

 

Paso 2. Debemos decidir cuál es la forma jurídica que más se adapta a nuestros intereses. 

Estudia atentamente los criterios para la elección de la forma jurídica, las formas jurídicas más 

importantes y sus características, que hemos estudiado en el Apartado 2, y decide cuál es la 

más apropiada. 

 

Paso 3. Escoger el nombre de la empresa o razón social, que es el nombre con el que vamos 

a inscribir la sociedad. El nombre puede elegirse, entre otras razones: por su significado, 

porque resulta llamativo, porque esta relacionado con el producto y refleja la actividad de la 

empresa, porque está formado por el nombre de los propietarios o porque es fácil de recordar. 

 

Elegir la forma jurídica de nuestro negocio es una tarea primordial antes de ponerlo en 

funcionamiento. De ello dependerán aspectos fundamentales en la gestión cotidiana de la 

empresa y la mayor o menor asunción de responsabilidades por parte de la personalidad 

jurídica. 
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 GUIÓN PARA ENTREVISTA A EMPRESAS DE TU LOCALIDAD. 

 

           
 
 
 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuándo iniciaron su negocio? 
2. ¿Cuál es la actividad económica que realizan? 
3. ¿Qué leyes regulan la existencia del negocio? 
4. ¿Por qué decidieron constituirse en persona 

física? 
5. ¿Por qué decidieron constituirse como persona 

moral y en qué tipo de sociedad? 
6. ¿Cuáles son sus ventajas? 

7. ¿Cuáles son las desventajas? 
8. ¿Qué tipos de documentos mercantiles expide? 

9. Mencione un ejemplo de cada situación en la que 
expide un documento mercantil. 

10. ¿Cuál sería la importancia de estos documentos 
para su empresa 

Actividad de aprendizaje no. 1. En equipos el alumno realiza una lista 10 de 
empresas y 10 negocios de su localidad.  En consenso de equipo deben de elegir 
una persona física y una  persona moral para realizar una entrevista (presencial o 
virtual), deben grabar en video documental para presentarla frente al grupo y 
llegar a conclusiones sobre qué tipo de empresa es.  

https://csnaturales.files.wordpress.com/2008/07/actividades.png
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CRITERIO / 
NÍVELES 

MUY BUENO ( 
_PUNTOS ) 

BUENO ( _PUNTOS )  REGULAR ( _PUNTO ) 

A. (         ) 
 

PREPARACIÓN 

Está listo al momento de 
su presentación, se 
mantiene en el tiempo 
requerido, preparado a 
tiempo. 

 

Con mínimos 
contratiempos inicia su 
presentación, con ciertos 
detalles relacionados 
con: tiempo y/o falla 
técnica. 

 

Inicia su presentación 
con algún retraso 

B. (         ) 
 

AUDIO Y VIDEO : 

La totalidad del video es 
de calidad en imagen 
y sonido. El diálogo o la 
narración tiene 
naturalidad, claridad y 
léxico adecuado. 
Mínimo uso de 
muletillas. Excelente 
expresión 
oral. 

 

El video no es de mucha 
calidad en imagen y 
sonido. El diálogo no es 
natural, no se entiende 
en algunas ocasiones 
pero el léxico es 
adecuado. 
Partes dichas de 
memoria, algunas 
muletillas. 

 

El video es de poca 
calidad con un diálogo 
repetitivo 
e impreciso. Tienen 
muletillas y pausas por 
olvidos. 
Sólo manejan 
adecuadamente uno de 
los siguientes 
elementos: dicción, 
entonación, volumen y 
léxico adecuado. 

C.     (           ) 
 

 

PRESENTACIÓNESTRUCTURA: 

Excelente secuencia, 
orden en las ideas y el 
enfoque es adecuado. 
No excede el tiempo 
límite de 5 min. 

Orden en las ideas, 
buena secuencia, pero el 
enfoque no es muy 
adecuado. Duración del 
video entre 7 y 8 
minutos. 

Tiene falta de orden en 
las ideas, se pierde 

la secuencia y el 
enfoque. El video más 

de 9 minutos. 

D.   (          ) 
PRESENTACIÓNESTRUCTURA: 

Se 
demuestra dominio de la 
información en los 
detalles. 

Se demuestra dominio 
de la información pero la 
historia no va muy de 
acuerdo con los objetos 
de aprendizaje. 

Se demuestra poco 
dominio de la 
información. 

E. (              ) 
 

 

Utiliza programa de 
video de manera 
original. 
Se dan los datos de 
identificación al inicio, 
los 
créditos y las fuentes al 
final del video. 
Excelente ortografía. 

Utiliza recurso digital que 
no es paquetería Office 
pero con poca 
originalidad y algunos 
errores de ortografía. 
Pocas imágenes y algo 
de texto 
medianamente 
explicado. 

Utiliza como recurso 
digital algún programa 
de 
paquetería Office y 
descuido en la 
ortografía. Mucho 
texto y pocas imágenes. 
Nula originalidad en la 
utilización del recurso. 
Faltas de ortografía 

 

 

Instrumento de Evaluación 
Video documental: Diferencia de Entidades Jurídicas del comercio 

Datos Generales 
Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 
Producto:  Fecha: 
Materia: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 
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Sociedades Mercantiles  

“Es sociedad mercantil, la que existe bajo una denominación o razón 

social, mediante el acuerdo de voluntades de un grupo de personas 

llamadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la 

realización de un fin común, de carácter económico y con propósito 

de lucro”.  

 

Datos de un acta constitutiva:  

• Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que integran 

la sociedad.  

• El objeto o giro de la sociedad.  

• Su razón social.  

• Su duración.  

• El importe del capital social. 

• La cantidad que cada socio aporta como capital, 

especificando el importe en efectivo y en especie.  

• El nombramiento de los administradores, sus facultades y 

la designación de los que deberán hacer uso de la firma 

social. 

•  Domicilio de la sociedad 

• La forma en que se repartirá las utilidades entre los socios, así como las pérdidas.  

• Los casos en que la sociedad deberá disolverse anticipadamente y la forma en que 

deberá efectuarse la liquidación. 

a) Accionistas. Es el dueño de una parte o varias de la empresa y que generalmente se 

refieren a acciones como títulos de propiedad y son nominativas.   

b) Representación Legal. Una persona moral, no puede manifestarse por sí misma, por lo 

que lo hace a través de una, o varias personas, a estas personas o persona que tiene 

la facultad de representar es decir de actuar a nombre de la empresa se le llama 

representante legal.  



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  140 | 177 

 

Normalmente el representante legal es un Administrador Único o el Presidente del 

Consejo de Administración quien puede delegar facultades en las personas de su 

confianza, para que ejerciten conjunta o separadamente actos de administración o 

dominio, dependiendo de las necesidades del momento, su función se encuentra 

establecida en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que en su 

parte conducente dice: La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a 

su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones 

inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el 

contrato social.  

Existen diversos tipos de representación, por lo que debe tenerse cuidado al otorgar un poder, 

éste no debe rebasar los límites necesarios, teniendo especial cuidado cuando se trate de 

poderes que impliquen dominio como los siguientes: 

• Poder general para pleitos y cobranzas.  

• Poder Especial.  

• Poder general para actos de administración y dominio.  

La sucesión. Desde luego que este término 

indica buscar quien continúe con el negocio o 

empresa, desafortunadamente en México no se 

cuenta con la cultura para prever el cambio y esto 

sucede porque normalmente el dueño del negocio 

siente que es eterno, también es cierto que 

abordar el tema no es sencillo y menos aún si 

durante la trayectoria de la vida del negocio no se fomentó el dialogo familiar y la 

planeación, a fin de preparar al sucesor. Armonizar el afectivo familiar, con el objetivo 

empresarial es una labor ardua que llevará como resultado la conservación del patrimonio 

y seguramente mantendrá a la familia unida por siempre.  
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Fusiones y adquisiciones. Conocidas también por su acrónimo 

en inglés “M&A”, se refieren a un aspecto de la estrategia 

corporativa de la gerencia general, que se ocupa de la 

combinación y adquisición de otras compañías, así como otros 

activos.  

La decisión de realizar una fusión o una adquisición, es una decisión de tipo económico, 

específicamente consiste en una decisión de inversión, entendiéndose como tal, la 

asignación de recursos con la esperanza de obtener ingresos futuros que permitan 

recuperar los fondos invertidos y lograr un cierto beneficio. 

 
 

Fusión: Una fusión es la unión de dos o más personas 

jurídicamente independientes que deciden juntar sus 

patrimonios y formar una 

nueva sociedad. Si una de 

las sociedades que se 

fusionan, absorbe el 

patrimonio de las 

restantes, estamos frente a una fusión por absorción. 

  

 
 

Adquisición: Una adquisición consiste en la compra por parte de 

una persona jurídica del paquete accionario de control de otra 

sociedad, sin realizar la fusión de sus patrimonios.  
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Liquidación y cierre. Aunque es el tema que nadie prevé o 

es el último en pensarse, resulta necesario conocer en qué 

momentos conviene liquidar o cerrar la 

empresa, o en qué momento de acuerdo 

a los estatutos estamos en la necesidad 

de liquidar la empresa. Se puede decir que es la fase final con la que 

culmina la operación de un negocio o empresa. 

 

Clasificación de las sociedades mercantiles 

Actualmente, existen siete tipos de sociedades mercantiles en México. Esto según la última 

reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), realizada mediante el Decreto 

DOF 14/06/2018. 

Los tipos de sociedades mercantiles vigentes son: 

1. Sociedad en nombre colectivo  

2. Sociedad en comandita simple (S. en C.).  

3. Sociedad de responsabilidad limitada (S. de 

R.L.). 

4. Sociedad anónima (S. A.). 

5. Sociedad en comandita por acciones (S. en C. 

por A.). 

6. Sociedad cooperativa (S. C.) 

7. Sociedad por acciones simplificada 

Requisitos que debe cumplir para registrar cualquiera de los tipos de sociedades 

mercantiles: 

• Solicitar la autorización para usar una denominación o razón social (nombre) con la cual 

se quiere identificar a la sociedad. Dicha autorización debe realizarse de manera 

presencial ante la Secretaría de Economía o vía online en el Nuevo Módulo Único de 

Autorización de Denominaciones.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526409&fecha=14/06/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526409&fecha=14/06/2018
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-uso-de-denominacion-o-razon-social/SE66
https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome
https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome
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• Luego que la Secretaría de Economía autorice 

alguna denominación, el representarte legal o 

debe elaborar el acta constitutiva de la sociedad 

(estatutos sociales), en función de las 

necesidades y de los objetivos de los socios que 

la integrarán. 

• Protocolizar el acta constitutiva ante el fedatario 

público (notario o corredor público). 

• Registrar la sociedad ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Esto le permite 

al representante legal obtener la Cédula de 

Identificación Fiscal de la sociedad, la cual contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

• Inscribir la sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

• Finalmente, deberá registrar la sociedad mercantil en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), incluso cuando los únicos trabajadores sean, por el momento, los 

mismos socios. 

• Si uno de los socios es extranjero, entonces otro paso que debe realizar es inscribir la 

sociedad mercantil en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). Sin 

embargo, un aspecto importante es que el jurista debe analizar muy bien la naturaleza 

de la sociedad, ya que hay actividades específicas donde está limitada o restringida la 

participación de socios extranjeros. 

Por otro lado, de acuerdo con el tipo de sociedad mercantil constituida y según su naturaleza, 

puede tener que registrarla también en otros organismos públicos. Por ejemplo: 

• Secretaría de Salud.  

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

• Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

• Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/27517/consulta-los-requisitos-para-realizar-tu-inscripiocon-de-sociedades-por-acciones-simplificadas.
https://www.sat.gob.mx/consultas/27517/consulta-los-requisitos-para-realizar-tu-inscripiocon-de-sociedades-por-acciones-simplificadas.
http://www.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/Ficha_43_cff.html
http://www.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/Ficha_43_cff.html
https://rppc.queretaro.gob.mx/portal/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
https://rnie.economia.gob.mx/
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Además, muchas obligaciones jurídicas, perisologías y costos de los procesos suelen variar 

entre los distintos municipios y estados mexicanos. De aquí la recomendación que la 

constitución de cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles sea llevada a cabo por 

juristas especializados en temas mercantiles, y no por los propios socios. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.2 
 

. 
 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRE DEL ALUMNO  GRADO/ GRUPO 

EMPRENDIMIENTO 2.  FECHA 

CRITERIOS     

Puntualidad    

Entrega los tickets pegados de manera 

limpia y ordenada 

   

Las siglas están señaladas 

correctamente 

   

Identifica el tipo de sociedad que 

corresponde de acuerdo a las siglas  

   

El ticket es de  una empresa local    

TOTAL    

CALIFICÓ: OBSERVACIONES 

Actividad de aprendizaje 2. En equipo los alumnos deben de reunir distintos tickets o factura y 
pegarlas en su cuaderno. El alumno debe identificar y señalar con un marcador las siguiente siglas: 
S.A, S.R.L. COOP, coop, etc. En plenaria comparte con sus compañeros sus resultados 
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Tipos de sociedades mercantiles 
 

Sociedad en Nombre Colectivo 
 
La figura de la Sociedad en Nombre Colectivo (S. en N.C.) está enmarcada en el capítulo 

II, iniciando con el artículo 25 que define su concepto como uno de los tipos de sociedades 

mercantiles en México. 

Ley que regula Ley General de Sociedades Mercantiles 

Características Los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado ante las 
obligaciones sociales. 

Proceso de 
constitución 

Simultánea: 
• Junta de socios para elaborar proyecto de estatutos 
• Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
• Protocolización ante notario público 
• Inscripción en el Registro Público de Comercio 

Nombre Razón social y compañía (si el socio que dio su nombre para la razón se separa, se 
añadirá la palabra “sucesores”); también si la razón social se transfiere. 

Capital Social No estable un mínimo 

Reservas Cinco por cierto de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. 

Número de Socios Mínimo dos, máximo ilimitado 

Responsabilidad de los 
socios 

Todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada por las 
obligaciones sociales. 

 
 
 
 
 
Sociedad en Comandita Simple (S. en C.) 

 
La Sociedad en Comandita Simple (S. en C.S.) está enmarcada en el capítulo III, iniciando 

con el artículo 51 que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. 
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Ley que regula Ley General de Sociedades Mercantiles 

Características Tiene dos tipos de socios: Comanditados y Comanditarios 

Proceso de 
constitución 

Simultánea: 
• Junta de socios para elaborar proyecto de estatutos 
• Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
• Protocolización ante notario público 
• Inscripción en el Registro Público de Comercio 

Nombre Razón social (el socio que preste su nombre para la razón social es considerado 
comanditado) 

Capital Social No estable un mínimo 

Reservas Cinco por cierto de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo 

Número de Socios Mínimo dos, máximo ilimitado 

Responsabilidad de los 
socios 

• Comanditados: Solidaria, subsidiaria e ilimitada 
• Comanditarios: Por sus aportaciones, salvo que hayan tomado parte en 

alguna operación o de manera habitual administre los negocios de la 
sociedad 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R. L.) 
 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) está enmarcada en el capítulo IV, 

iniciando con el artículo 58 que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. 

 

Ley que regula Ley General de Sociedades Mercantiles 

Características Las partes sociales son indivisibles y no pueden estar representadas por 
títulos negociables 

Proceso de constitución Simultánea: 
• Junta de socios para elaborar proyecto de estatutos 
• Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
• Protocolización ante notario público 
• Inscripción en el Registro Público de Comercio 

Nombre Razón social o denominación 

Capital Social Mínimo: la ley establece un monto fijo de $3’000,000.00 de pesos. Como 
mínimo, 50% de esta cantidad, debe estar pagado en el momento de la 
constitución de la empresa. 

Reservas Cinco por cierto de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital 
social fijo 

Número de Socios Mínimo dos, máximo 50 

Responsabilidad de los socios Hasta por el monto de su parte social 
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Sociedad Anónima (S. A.) 
 
La Sociedad Anónima (S.A.) está enmarcada en el capítulo V, iniciando con el artículo 

87 que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México 

 

Ley que la regula Ley General de Sociedades Mercantiles 

Características • Capital representado por acciones nominativas 
• Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en 

especie. En este caso, la tenencia de las acciones los acredita como 
socios. 

Proceso de 
constitución 

Simultánea: 
• Junta de socios para elaborar proyecto de estatutos 
• Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
• Protocolización ante notario público 
• Inscripción en el Registro Público de Comercio 

Nombre Denominación 

Capital Social Mínimo fijo $ 50,000.00 

Reservas Cinco por cierto de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo 

Número de Socios Mínimo dos, máximo ilimitado 

Responsabilidad de los 
socios 

Hasta por el monto de sus acciones (aportación)Los administradores 
responsabilidad ilimitada 
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Sociedad en Comandita por Acciones (S. en C. por A.) 

 

Ley que la regula Ley General de Sociedades Mercantiles 

Características • Dos tipos de socios: comanditados y comanditarios 
• Capital representado por acciones 

Proceso de 
constitución 

Simultánea: 
• Junta de socios para elaborar proyecto de estatutos 
• Autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
• Protocolización ante notario público 
• Inscripción en el Registro Público de Comercio 

Nombre Razón social o denominación (el socio que preste su nombre para la razón social es 
considerado comanditado) 

Capital Social La ley no establece un mínimo 

Reservas Cinco por cierto de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo 

Número de Socios Mínimo dos, máximo ilimitado 

Responsabilidad de los 
socios 

• Comanditados: Solidaria, subsidiaria e ilimitada 
• Comanditarios: Por sus aportaciones, salvo que hayan participado en 

alguna operación o de manera habitual administre los negocios de la 
sociedad 

 
 
 
 

Sociedad cooperativa.  
 
La figura de la Sociedad Cooperativa (S.C.) está contemplada en el artículo 

213 del capítulo VII, en el cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades 

mercantiles pero que, a su vez, estipula que este tipo de sociedades tiene su propia 

“legislación especial”. Dicha legislación especial es la Ley de las Sociedades Cooperativas. 

Algunas características de las sociedades cooperativas que debe tener en cuenta son: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143_190118.pdf
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• Tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios. 

Esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes 

y servicios.  

• Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita. 

• Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o de administración. 

 
Sociedad por acciones simplificada 
 
La figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) fue incluida en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles mediante el Decreto con fecha 14/03/2016, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). A través de dicho decreto, la sociedad por acciones 

simplificada es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. 

Así, desde el 2018, la S.A.S. está enmarcada en el capítulo XIV, dentro del cual se plasman 

sus características. Algunas de estas son: 

• Existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe 

incluir las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o la abreviatura “S.A.S.”. 

• Están constituidas por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar por 

sus acciones. 

• Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si 

este monto es superado, entonces la S.A.S. debe ser transformada en otro de los tipos 

de sociedades mercantiles. 

 

Para mayor información, visita : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf 

 

Características de las sociedades mercantiles.  

Todas las Sociedades Mercantiles en México tienen estos puntos en común. 

1. Son entes colectivos con un interés y/o propósitos comunes 

2. Uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través 

de actos lucrativos comerciales (lo cual lo diferencia de una 

sociedad civil). 

3. Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429707&fecha=14/03/2016
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pd
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4. Exige a cada socio una aportación patrimonial, bien sea de capital, bienes o trabajo. 

5. Precisan que exista una transacción comercial de una compraventa. 

 

Ventajas y desventajas de las sociedades mercantiles 

Ventajas: 

• Permiten adaptarse a las necesidades de los socios, ya que existe variedad de ellas 

con el mismo propósito de la obtención de lucro 

• Permite la reunión de un capital generalmente mayor al que podría reunirse 

individualmente 

• Hay limitación de la responsabilidad de los 

socios, limitación que no existe si se emprenden 

negocios individuales 

• Hay posibilidad de expandirse sin necesidad de 

tener que administrar 

• Se pueden lograr ventajas fiscales (Reducción 

de carga impositiva, costos de transferencia, 

etc.) 

• Reducción de los costos de producción 

• Posibilidad de dividir el patrimonio de una persona: Tener su propio patrimonio personal 

e invertir cierto porcentaje que únicamente responda de los negocios 

• Facilidad de transferir la participación en la sociedad cuando hay acciones 

Entre las desventajas encontramos: 

• Existe posibilidad de limitar la 
continuidad de las actividades en el caso de 
muerte de alguno de los socios (en algunas 
sociedades) 

• Los costos de administración 
generalmente son más elevados que el de 
administrar una empresa a título personal, 

aunque la contrapartida es la posibilidad de mejorar las utilidades 
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Actividad de reforzamiento. Realiza un cuadro sinóptico del concepto de las diferentes 
sociedades mercantiles 
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Actividad No. 1. SIGA.  
Investiga cuáles son los requisitos necesarios para 
establecer cada una de las entidades mercantiles en 
México (concepto, capital, número de socios, siglas, 

duración). Con la información obtenida, realiza un 
cuadro comparativo. 

 
Con la información obtenida realice un cuadro 

comparativo 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  154 | 177 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Instrumento de Evaluación 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CUADRO COMPARATIVO 
ENTIDADES MERCANTILES 

Datos Generales 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO 2.   

Indicadores Si cumplió No cumplió Ponderación 

Identifica 
adecuadamente los 
elementos a comparar: 
 

  25 

Incluye las 
características de cada 
elemento (concepto, 
capital, número de 
socios, siglas, 
duración). 
 

  25 

Presenta afirmaciones 
donde se mencionan las 
semejanzas y 
diferencias más 
relevantes de los 
elementos comparados 
(concepto, capital, 
número de socios, 
siglas, duración). 
 

  25 

Presenta la información 
organizada lógicamente 

  15 

Presenta limpieza y 
cuidado de la ortografía 

  10 

Calificación:    
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Instrumento de Evaluación 
Rubrica para Exposición con Diapositivas Empresa Jurídica  

Datos Generales 
Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 
Producto:  Fecha: 
Materia: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 

 

ASPECTOS: 0.5 1 1.5 2.0 

FONDO el fondo hace que 
sea difícil ver y 
comprender el 

texto 

El fondo no 
coordina con el 

contenido 

La elección del fondo 
es consistente de 
acuerdo al texto 

La elección del fondo  va 
deacuerdo con los 

contenidos del texto y ha 
sido cuidadosamente 

planeado de diapositiva a 
diapositiva 

TEXTO – FUENTE 
ELECCION DEL 

FORMATO 

La fuente no es 
adecuada y es 
difícil leer el 

material 

 La fuente no es 
adecuada y es poco 

difícil de leer 

Los formatos y 
fuentes son utilizados 

de acuerdo a los 
contenidos, pero 

existen textos poco 
legibles 

Los formatos y fuentes 
son utilizados 

correctamente de acuerdo 
a sus contenidos 

CONTENIDO-
PRECISION 

El contenido suele 
ser confuso o 

contiene más de 
un error 

El contenido es 
generalmente 

exacto pero existe 
claramente 
información 

errónea 

La mayor parte del 
contenido es exacto, 

pero existe 
información  que 

puede ser inexacta 

Todo el contenido es 
correcto y no hay errores 

SECUENCIA DE LA 
INFORMACION 

La información no 
está organizada 

Existe información 
fuera de lugar y 

errores en el  orden 
de la información 

La información está 
organizada de una 
manera clara pero 

existe una diapositiva 
errónea 

La información está 
organizada de una manera 

clara y lógica 

USO DE GRAFICOS Los gráficos o 
imágenes 

utilizadas son 
inadecuados 

Existen gráficos 
que no coordinan  
con el tema 

Los gráficos no son 
utilizados en la 

evolución del tema. 

Todos los gráficos son 
adecuados y son 

utilizados correctamente 

BIBLIOGRAFIA no usaron  
bibliografías 
adecuadas 

Usa 1 bibliografía  
solicitada por el 

docente 

Usa 2 bibliografías 
solicitadas por el 

docente 

Usa 3 bibliografías 
solicitas por el docente 

COMPRENSION El estudiante no  
contesta las 
preguntas 

planteadas sobre 
el tema por sus 

compañeros y/ o 
docente 

El estudiante  
contesta pocas 

preguntas 
realizadas por sus 
compañeros  y/o 

docente  

El  estudiante  puede 
contestar la mayoría 

de las preguntas 
realizadas por sus 

compañeros  o 
docente 

El estudiante contesta 
todas las preguntas 
realizadas por sus 

compañeros de clase o 
docente  

Actividad de aprendizaje 3. Elige un tipo de sociedad, realiza  un análisis y conclusión 
de sus ventajas y desventajas, elabora una presentación con diapositivas y exponlas 
al grupo.  
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Registro de apertura de una empresa y propiedad industrial.  

La creación y puesta en marcha de una empresa requiere dar una serie de pasos, Mediante el 

desarrollo de estos iremos confeccionando la documentación necesaria para la constitución y 

puesta en marcha de la empresa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trámites de constitución 

La constitución de una empresa exige seguir una serie de pasos previos y una serie de trámites 

administrativos. 

Estos trámites son distintos según la forma jurídica adoptada:  

• Si se trata de un empresario individual, la personalidad jurídica de la empresa es la misma 

que la de su titular y no necesita proceso previo de constitución.  

• Si se trata de una sociedad, adquiere personalidad jurídica con la constitución, después de 

realizar los trámites correspondientes 

 

Contratación de servicios básicos  

Además de los trámites de constitución se han de realizar otros trámites y contratos que 

también son necesarios antes de comenzar toda actividad empresarial o comercial.  

Los contratos que vamos a realizar son los siguientes: 

1. Contrato de arrendamiento del local.  

2. Contratos de suministros y servicios: luz, agua, gas, teléfono, suscripciones a publicaciones 

de interés, transportes y otros.  
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3. Contrato de apertura de cuenta corriente bancaria. Con los datos de la entidad financiera 

con la que nuestra empresa va a realizar sus operaciones bancarias hemos de confeccionar 

la siguiente ficha de datos. 

 

Trámites para la Constitución de una Empresa. 

Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las disposiciones 

legales vigentes en México son muy variados; sin embargo, con el fin de presentar el caso más 

ilustrativo de los trámites y procedimientos que son requeridos por los esquemas regulatorios 

actuales, se parte del caso particular de una persona moral, el cual resulta un modelo 

adecuado para cualquier tipo de operación. 

 

De cualquier forma, se revisan los procedimientos específicos de cada 

sector en materia ecológica, sanitaria y jurídica, según sea el caso. 

 

Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Como primer paso en la constitución de una empresa, deberá 

presentarse ante la SRE una solicitud de permiso de constitución de 

sociedad, proponiendo cinco posibles nombres en orden de 

preferencia para su aprobación. 

Esta solicitud de permiso de constitución deberá presentarse en 

original y dos copias, con firma original en las tres copias. 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SER. En su 

defecto un escrito libre que contenga: el órgano a quien se dirige el 

trámite, el lugar y fecha de emisión del escrito correspondiente, 

nombre de quien realiza el trámite, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, tres 

opciones de denominación solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma 

autógrafa del solicitante. 

 
 
 

Para saber más, visita:     https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/acuer16.pdf 

https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
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Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público 

Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad, en el 

cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos para la 

realización de un objetivo común. 

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

1. Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, registro federal 

de contribuyentes, en su caso y copia de identificación con fotografía de los socios; 

2. El nombre de la empresa; 

3. El objeto o sector de la sociedad; 

4. El domicilio de la sociedad;  

5. El importe del capital social; 

6. La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero 

u otros bienes; 

7. La duración de la sociedad; 

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

9. El mecanismo de reparto de utilidades, y 

10. Las causas de disolución de la compañía. 

 
 
 
 
 

 
El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula 

de Extranjería, con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, 

o la Cláusula de Exclusión de Extranjeros, en la que por ninguna razón 

podrían ser admitidos en la empresa, ni podrán tener acciones de la 

misma. El mínimo de socios para establecer una sociedad mercantil 

es de dos. 

 

Para saber más, visita:      

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r145r/w1772w/U6_Archivos/formato_acta_constitutiv
a.pdf 

 

 

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r145r/w1772w/U6_Archivos/formato_acta_constitutiva.pdf
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r145r/w1772w/U6_Archivos/formato_acta_constitutiva.pdf
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1. El formulario de registro R-1 por duplicado y sus respectivos 

anexos (Anexo 1: personas morales del régimen general y no 

lucrativas; Anexo 2: personas morales régimen simplificado y sus 

integrantes personas morales y personas físicas; Anexo 8: IEPS, 

ISAN, ISIUV).  

2. Acta Constitutiva original o copia certificada.  

3.  Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 

4. Original y copia de Identificación del Representante Legal 

(credencial de elector, pasaporte o Cartilla).  

5. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Para inscripción de persona físicas presentarse: 

1. El formulario de Registro por duplicado; 

2. El acta de nacimiento o copia certificada, y 

3. Copia certificada de la cartilla o pasaporte. 

Es importante mencionar que para recoger la cédula del R.F.C. es necesario presentar además 

un comprobante de domicilio. 

 
Inscripción ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) 

Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, 

se tiene que dar de alta la nueva sociedad mercantil, 

inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes 

del SAT. Para este fin, las personas morales deben 

presentar: 

https://www.sat.gob.mx/home 
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Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE que ya ha 

sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite deberá presentarse: 

1. Tres copias y original del formato SA-5 firmado por el notario, y 

2. Tres copias del permiso 

 

Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Después de realizar los trámites anteriores, el Corredor o Notario realiza los trámites ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una vez registrada la sociedad mercantil, se 

entrega una copia original a cada uno de los accionistas. 

 

Trámites ante la Secretaría de Salud (SS) 

Cuando se va a establecer una empresa, la Secretaría de Salud considera tres esquemas de 

responsabilidad hacia dicha Secretaría: 

• La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 

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

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

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

formularios para los distintos giros comerciales. En el presente texto se incluyen los dos más 

usuales: 

1) El relacionado con giros de alimentos, bebidas o artículos de belleza y limpieza. 

2) El formulario relativo a otras actividades industriales que solo requieren el “Aviso 

de Funcionamiento” 

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

formulario incluido en este capítulo se deberá presentar: 

1. Forma oficial de la Secretaría de Salud; 

2. Copia del acta constitutiva; 

3. Copia del acta ante el SAT 
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4. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal, y 

5. En caso de que una persona distinta al apoderado legal realice el trámite, se debe presentar 

además una carta poder simple, junto con una copia de identificación legal de la persona que 

realiza el trámite. 

 

Inscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la Secretaría del Trabajo. 

Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, de crear 

una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y enfermedades dentro 

de la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan estas normas. 

Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros que haya 

seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si lo hubiera. En dicha 

sesión se levantará el acta de integración correspondiente que debe contener los siguientes 

datos: 

1. Datos generales de la empresa; 

2. Registro Federal de Contribuyentes; 

3. Registro patronal ante el IMSS; 

4. Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico; 

5. Rama o actividad económica; 

6. Fecha de inicio de actividades; 

7. Número de trabajadores de la empresa; 

8. Nombre de los integrantes de la Comisión: Coordinador, Secretario, 

Vocales; 

9. Número y datos de los centros de trabajo en los que rige la Comisión; 

10. Fecha de integración; 

11. Nombre y firma del representante del patrón, y 

12. Nombre y firma del representante de los trabajadores. 

El acta deberá ser exhibida cuando la autoridad laboral lo requiera. 

 

Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

  Para mayor información, consulta: 
 https://www.gob.mx/stps 
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Este trámite se realiza ante la Cámara Empresarial correspondiente y su proceso de inscripción 

se detalla en el Capítulo 4 de la Parte 1 del  SIEM.  

 

 
 

 
Registro ante la cámara nacional de la industria de la transformación (CANACINTRA) 

 
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA es el organismo que 

representa al Sector Industrial de México. Tiene como objetivo fomentar la competitividad y la 

productividad de las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante 

actualización y se conviertan en agentes innovadores socialmente responsables. Por su 

cobertura, representatividad e infraestructura, CANACINTRA es la cámara más importante de 

toda Latinoamérica 

 

 
 

https://canacintra.org.mx/camara/ 
https://canacintra.org.mx/camara/afiliate/ 

 

¿Que es el SIEM? 

Es el padrón de empresas a 
nivel nacional para promover 

la vinculación de negocios 
entre empresarios mexicanos 

y extranjeros. 
 
https://camimex.org.mx/index.php/seccio

nes2/servicios/afiliacion/afiliacion-2/ 
 

 

https://canacintra.org.mx/camara/
https://canacintra.org.mx/camara/afiliate/
https://camimex.org.mx/index.php/secciones2/servicios/afiliacion/afiliacion-2/
https://camimex.org.mx/index.php/secciones2/servicios/afiliacion/afiliacion-2/
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Actividad No 2: SIGA. Investigación requisitos para 
el trámite de acta constitutiva 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  164 | 177 

 

 CRITERIOS  Si 
 

No 
 

1. Los formatos son rellenados sin faltas de ortografía  
  

2. Incluye acta constitutiva con sus documentos correctamente requisitados 
  

3. los formatos están personalizados con la empresa a la cual pertenecen 
  

4. los formatos contiene los datos de la entidad 
  

5. Contiene formato de alta de la  persona jurídica   

6. Contiene los formatos legales de salud 
  

7. Contiene los formatos de SIEM   

8. Contiene los formatos de CANACINTRA   

9. Contiene los contratos de persona debidamente requisitados  
  

10. Los documentos son legibles y presentados con limpieza y claridad   

11. Presenta el acta constitutiva de su empresa debidamente requisitada   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento de Evaluación Lista de cotejo  
GENERACION  E INTEGRACION  DE DOCUMENTOS 

Datos Generales 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 
Producto: Llenado de documentos legales  Fecha: 
Materia: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 
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Tipos de contratos, prestaciones legales y reglamentarias.  

Las relaciones laborales se sustentan en la política de la organización, colaboración y relación 

con los sindicatos tomando en cuenta las aspiraciones y necesidades de los empleados. Su 

objetivo es resolver conflictos entre capital y el trabajo, mediante 

una negociación política inteligente. 

Un contrato es un pacto o convenio entre partes que se obligan 

sobre alguna materia o cosa determinada-y del que surgen 

derechos y deberes para ambas partes. En el contrato de 

trabajo, el empresario y el trabajador pactan las condiciones de 

trabajo tales como la jornada, el período de prueba, etc. Sin embargo, el contrato de trabajo 

tiene que respetar los mínimos establecidos tanto en la ley, como en 

los convenios colectivos. 

 

Concepto del contrato de trabajo. 

Es un acuerdo de voluntades mediante el cual una persona 

(trabajador) se obliga a realizar personal y voluntariamente un trabajo 

por cuenta ajena, bajo la organización y dirección de otra 

(empresario) a cambio de una-remuneración. El empresario puede 

ser una persona física, es decir, un individuo, Jurídica (por ejemplo una sociedad de 

responsabilidad limitada) o una comunidad de bienes (por ejemplo una comunidad de 

propietarios que contrata a un limpiador para el portal). Recordemos que sólo el trabajo que 

cumple las características de personal, voluntario, retribuido, por cuenta ajena, y dependiente, 

podrá someterse a un contrato de trabajo. 

Elementos del contrato de trabajo.    

El contrato de trabajo está compuesto por un conjunto de elementos y si faltase alguno de ellos 

ya no estaríamos en presencia del mismo.  

Estos elementos son:  

• Consentimiento. Al ser la relación laboral de carácter voluntario, el contrato de trabajo 

debe nacer del acuerdo libremente prestado por las partes.  
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• Objeto. El contrato de trabajo tiene un doble objeto, por una parte, la prestación de 

servicios del trabajador y por otra la retribución a la que se compromete el empresario.  

• Causa. La causa del contrato de trabajo para el trabajador, por lo que se compromete 

a trabajar, es el salario, y para el empresario la causa es que el trabajador preste sus 

servicios en la empresa. 

Capacidad para contratar.  

Las partes que intervienen y pueden firmar un contrato de trabajo son: 

el trabajador y el empresario o representante legal. 

 

Para ser trabajador:  

Se contratará libremente la prestación de servicios, es 

necesario ser mayor de edad (18 años cumplidos), aunque, 

las personas menores de 18 años y mayores de 16 años 

podrán realizar válidamente el contrato, si cuentan con la 

autorización de sus padres o tutores.  

Esta autorización no será necesaria si el menor está legalmente emancipado. Estar 

emancipado significa que un menor puede vivir de forma independiente. Esta emancipación 

puede venir por tres caminos diferentes: por matrimonio (si el menor casado tiene, al menos, 

16 años, puede celebrar un contrato de trabajo), porque lo conceda un juez o porque lo 

concedan los padres. 

Según lo estudiado, se puede trabajar por cuenta ajena a partir de los 

16 años de edad, aunque para estos trabajadores, y hasta que 

alcancen la mayoría de edad, existen prohibiciones como son: realizar 

horas extraordinarias, realizar trabajos nocturnos y realizar trabajos 

declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su 

salud como para su formación profesional y humana. 

Excepcionalmente, y aunque existe la prohibición de trabajar a los menores de 16 años, éstos 

podrán intervenir en espectáculos públicos siempre que concurran dos circunstancias: - No 

suponga peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana. 
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El empresario. 
 
Podrá ser empresario toda persona física, jurídica o comunidad 

de bienes que reciba la prestación de servicios de los 

trabajadores, así como de las personas contratadas para ser 

cedidas a empresas usuarias por las empresas de trabajo 

temporal legalmente constituidas. Una empresa de trabajo 

temporal (ETT) es aquella que contrata trabajadores y los 

cede temporalmente a otras empresas denominadas usuarias. Si el empresario es una 

persona física debe ser mayor de edad. Para poder contratar trabajadores si el empresario 

fuese un menor de edad, no emancipado o declarado incapaz, necesitará un representante 

legal, que puede ser su padre o su madre. Si el empresario es una persona jurídica podrán 

contratar a trabajadores de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. 

 

De acuerdo con el Articulo 25 de la LFT, el contrato de trabajo deberá contener las condiciones 

de trabajo mismo que deberá constar por escrito y contener por lo menos: 

1. Datos del Trabajador 

• Nombre del trabajador, 

• Nacionalidad, 

• Edad del trabajador, 

• Sexo, 

• Estado civil, 

• Clave Única de Registro de Población, 

• Registro Federal de Contribuyentes y 

• Domicilio del trabajador y del patrón; 

2. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de 

capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo 

de prueba; 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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3. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 

precisión posible; 

4. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

5. La duración de la jornada; 

6. La forma y el monto del salario; 

7. El día y el lugar de pago del salario; 

8. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los 

planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley; 

9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el patrón. 

10. La designación de beneficiarios a los que refiere el Artículo 501 de la LFT, para el pago 

de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores 

o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto 

delincuencial. 

La falta del escrito del contrato de trabajo o de las condiciones de trabajo, no priva al trabajador 

de los derechos que deriven de las normas de trabajo (LFT) y de los servicios prestados, pues 

se imputará el patrón la falta de esa formalidad. 

Tipos de contrato de trabajo: 

• Contrato individuales y colectivos (Art.386,387 de LFT) 

• Contrato por tiempo indeterminado (Art.35 de LFT) o tiempo 

• Contrato por tiempo determinado (Art.37 de LFT)  

• Contrato de ley (Art.404.405. 406 de LFT) 

• Contrato temporal 

• Contrato por obra o servicio determinado. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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Contrato por tiempo indeterminado 

Este tipo de contrato es la más usual, ya que es la 

forma de contrato de trabajo que no tiene un término 

de finalización. Generalmente concluye con la 

jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o 

despido. 

Este es el contrato de trabajo general, pues para que 

se entienda que no es un contrato de trabajo por 

tiempo indeterminado, debe ser pactado por escrito 

por las partes. Siempre se entiende que el contrato es 

por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. 

Este contrato no necesita celebrarse por escrito, pudiendo para estar amparado por las leyes 

laborales probar la relación laboral, o sea, la prestación efectiva del trabajo, lo que significa 

que el trabajador se halla bajo la dependencia, y recibiendo las instrucciones de su empleador. 

Se inicia por lo general con un período de prueba de tres meses, que por convenio colectivo 

homologado, puede extenderse hasta seis meses pero solamente cuando se trate de puestos 

de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o 

administración, una vez finalizado dicho periodo, si la relación de trabajo continua se entenderá 

que la relación será por tiempo indeterminado. 

Contrato por obra o tiempo determinado 

El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 

naturaleza. Este tipo de relación laboral puede únicamente estipularse en los casos siguientes: 

1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 

2. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 

3. En los demás casos previstos por la LFT. 

http://abogadosgkg.com/project/contrato-laboral-tiempo-indeterminado/
http://abogadosgkg.com/project/contrato-tiempo-determinado/
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De igual manera la Ley incluye las relaciones de trabajo para la explotación de minas que 

carezcan de minerales costeables o para la restauración de 

minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u 

obra determinado o para la inversión de capital determinado. 

Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la 

materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo 

el tiempo que perdure dicha circunstancia.  

 

Contrato por relación de trabajo por temporada 

Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero 

podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores 

fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de 

actividades de temporada o que no exijan la prestación 

de servicios toda la semana, el mes o el año. 

Los trabajadores que presten servicios bajo esta 

modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones 

que los trabajadores por tiempo indeterminado, en 

proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Los trabajadores en ningún caso estarán 

obligados a prestar sus servicios por más de un año. 

Contrato por periodo a prueba 

En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta 

días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el 

único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios 

para desarrollar el trabajo que se solicita.    

 

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta 

días, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás 

personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento 

de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. 

http://abogadosgkg.com/project/contrato-por-temporada/
http://abogadosgkg.com/project/contrato-laboral-prueba/
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Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad 

social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo 

de prueba, de no acreditar el trabajador que 

satisface los requisitos y conocimientos 

necesarios para desarrollar las labores, a juicio 

del patrón, tomando en cuenta la opinión de la 

Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y 

Adiestramiento en los términos de esta Ley, así 

como la naturaleza de la categoría o puesto, se 

dará por terminada la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón. 

    
 

 
 

 
 
                                                             INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO 

 

LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO    
Semestre / Grupo  

EMPRENDIMIENTO  2. 
FUNDAMENTOS LEGALES 

FECHA  

CRITERIOS   SI   NO   TOTAL   

Puntualidad           

Ortografía           

Presentación, orden, limpieza           

Contiene los elementos mínimos de un contrato 

individual 

         

Trabaja de manera colaborativa          

TOTAL           

CALIFICÓ:  OBSERVACIONES  
  

 

Actividad de Aprendizaje 4. En equipos los alumnos realizan el contrato individual de 
su empresa tomando en cuenta las prestaciones legales y reglamentarias: aguinaldo, 
vacaciones, etc. 
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CIERRE 

ACTIVIDAD No. 3.  SIGA 
 

Los alumnos integran la información del Dossier legal 
de su empresa integrando sus formatos y 
evidencias de su empresa 
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Instrumento de Evaluación 

Lista de cotejo para evaluar Dossier Legal de la Empresa 

NOMBRE DEL ALUMNO GRUPO: 

PRODUCTO: Dossier Legal de la Empresa CALIFICACIÓN: 

DOCENTE:  FECHA: 

 CRITERIOS  Si 
 

No 
 

1. Define correctamente los pasos legales para establecer una entidad jurídica 
mercantil 

  

2. Incluye acta constitutiva con sus documentos correctamente requisitados 
  

3. los formatos están personalizados con la empresa a la cual pertenecen 
  

4. Reconoce las ventajas y desventajas de su empresa 
 

  

5. Contiene formato de alta de la  persona jurídica   

6. Contiene los formatos legales de salud 
  

7. Contiene los formatos de SIEM   

8. Contiene los formatos de CANACINTRA   

9. Contiene los contratos de personal requisitados 
  

 

 
 

 

 

 

 



  Capacitación de Emprendimiento 
   4to.Semestre  

Guía Didáctica del Estudiante 
 

 
Módulo II. Fundamentos Administrativos y Legales  

P á g i n a  174 | 177 

 

Actividad constrúyete 
 

LECCION CONSTRÚYETE “Problema identificado, problema resuelto” 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiant

es.pdf 

 

 
 

 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf
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