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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es el estudio y formulación de una 

estrategia de gestión empresarial efectiva, a través una correcta planeación 

jurídico-administrativa empresarial. Donde si bien es cierto que la capacitación del 

personal, la planeación financiera, el control de costos y las ventas, son 

importantes en una gestión empresarial efectiva, lo es también en igual 

importancia la correcta planeación jurídico-administrativa empresarial, esto implica 

tener en cuenta todo lo que el marco legal de la empresa comprende. A su vez 

para llevar a cabo una planeación global efectiva, se contratan asesores, 

abogados, administradores especializados y conocedores de las materias que les 

brindan información y estrategias a seguir para que la gestión empresarial fluya 

correctamente. Las grandes empresas, toman en cuenta todos estos aspectos en 

forma integral. Sin embargo, cuando se trata de las pequeñas y medianas 

empresas, los dueños, gerentes o administradores muchas veces desconocen los 

tópicos legales que giran en torno a su empresa, entorpeciendo su desempeño y 

muchas veces afectando su productividad y rendimiento. 

 

Este estudio expone una investigación que se desarrolla en una pequeña 

empresa comercializadora de granos del estado de Sinaloa, presentando diversas 

causas que pueden afectar la gestión empresarial efectiva de las empresas, se 

enfatiza en el al aspecto jurídico-administrativo y se señala en esta una serie de 

temas jurídico-administrativos a considerar por todo empresario o emprendedor, y 

que buscan aportar valor agregado para el buen desarrollo y manejo estratégico 

de una empresa, particularmente una pequeña o mediana. Se conduce el estudio 
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con un enfoque cualitativo, está basado en teorías administrativas fundamentadas 

y en ordenamientos jurídicos. Y resultado de la misma, recomienda una estrategia 

administrativa de gestión empresarial efectiva, a través una correcta planeación 

jurídico-administrativa, recomendada para el correcto funcionamiento, gestión y 

fluidez del desempeño de la empresa de granos. 

Palabras clave: Empresa, Aspectos jurídico-administrativos, gestión empresarial.
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ABSTRACT 

The objective of this research is the study and formulation of a strategy for 

effective business management through proper corporate legal and administrative 

planning. Where if it is true that staff training, financial planning, cost control and 

sales, are important in effective corporate management, is also equally important 

legal and proper business management planning, this means considering whatever 

the legal framework of the business understands. Turn to carry out effective global 

planning consultants, lawyers, administrators and experts specialized in subjects 

that provide them with information and strategies to follow for business 

management are contracted flow properly. Large companies, take into account all 

these aspects in a comprehensive manner. However, when it comes to small and 

medium enterprises, owners, managers or administrators are often unaware of the 

legal topics that revolve around business, hindering their performance and often 

affecting their productivity. 

 

This study presents a research carried out on a small grain trader in the 

state of Sinaloa, presenting several causes that may affect the actual business 

management of companies, it is emphasized in the legal and administrative 

aspects and noted in this a series of even legal issues to consider all businessmen 

and entrepreneurs, and seek to provide added value for the proper development 

and strategic management of a business, especially a small or medium. The study 

was conducted with a qualitative approach based on management theories and 

grounded in legal systems. And the result of it, recommends a management 
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strategy for effective business management, through proper legal and 

administrative planning, recommended for proper operation, management and flow 

performance business. 

 

Keywords: Company, legal and administrative aspects, business management.
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CAPÍTULO I.- Introducción 

 

La presente tesis es de orden profesionalizante, tiene un enfoque cualitativo que 

adopta la modalidad de un estudio de caso, donde se abordan algunos de los 

principales problemas de orden administrativo que inciden en lo jurídico, y que 

enfrentan hoy en día las empresas tanto en su constitución como en su desarrollo, 

al carecer de la observación oportuna y la falta de una aplicación cotidiana de los 

preceptos o bien lineamientos administrativos y legales que las rigen o regulan y 

que su atención ordenada y a tiempo pudiera orientarlas al buen desempeño.  

 

Esta tesis en su capítulo 1, contempla de manera sustantiva la problemática 

jurídico-administrativa del caso, para dar paso a un marco teórico-referencial 

contemplado en el capítulo 2, en el que se abunda sobre el marco teórico 

necesario para el desarrollo de la presente investigación, en el capítulo 3 se 

contempla el modelo de estudio de caso como guía conductora de la presente 

investigación, y a partir de esto el desarrollo del propio estudio en la Empresa 

Comercializadora de Granos, Sociedad Anónima de Capital Variable.  

 

En este trabajo no solo se plantea el problema, sino además se abordó en 

busca de una o más alternativas de solución, implementándose una metodología 

probada y utilizada para la realización de la misma; así como del uso de 

herramientas que derivaron en utilidad para la recolección de datos, aunado a un 

marco referencial, contextual, teórico y que presenta los conceptos fundamentales 



2	  
	  	  

 
 

en los cuales se sustentó la presente investigación; además de la justificación, 

hipótesis y los resultados que se obtuvieron en congruencia con los tiempos 

establecidos de acuerdo a un cronograma. 

 

La importancia de este estudio radica en la presencia del sector privado que 

juega un rol muy importante en el desarrollo de una economía de mercado, puesto 

que de este deriva el principal generador de empleos y de inversión, y es un motor 

de crecimiento económico en México, de ahí que es fundamental que las 

empresas o bien, unidades económicas, planeen adecuadamente su constitución, 

desarrollo y permanencia en el mercado nacional. 
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 

	  
1.1 Descripción del Problema 

	  

En este apartado y primer capítulo de tesis se identifica el problema en sí, en sus 

aspectos problemáticos concretos, contexto, actores, variables y categorías de 

análisis, se obtiene una identificación y diagnostico lo más completo del problema 

a estudiarse. Gaxiola (2004:30). 

 

Actualmente en México y donde Sinaloa no es la excepción, se presenta un 

problema grave con las empresas, la falta de planeación y el desconocimiento de 

los tópicos jurídico-administrativos que las regulan, no aseguran su permanencia, 

formando entes inestables y propensos a desaparecer. 

  

La empresa es el ente en donde se crea riqueza. Ya que es esta la que 

permite que se pongan en marcha y operación todos los recursos 

organizacionales, que servirán para transformar los insumos en bienes o servicios 

terminados, con base a los objetivos previamente fijados por la dirección general, 

se considera a las empresas como factores fundamentales para el desarrollo 

económico del país ya que de acuerdo a Rodríguez (2012:24) tienen las siguientes 

funciones: 

 

• Responder a las demandas concretas de los consumidores y atender sus 

necesidades. 
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• Crear nuevos productos. 

• Generar empleos. 

• Contribuir al crecimiento económico. 

• Reforzar la productividad. 

 

En la actualidad las Pequeñas y Medianas Empresas en el país constituyen 

una sector Importante del Tejido Empresarial, de acuerdo a Mendoza y Hernández 

(2008), la Secretaria de Economía (2009), señala que las empresas deben de 

estratificarse en micro, pequeñas y medianas, una micro empresa está 

conformada por 10 trabajadores como máximo, una pequeña empresa del sector 

Industria y Servicios se compone de 11 hasta 30 trabajadores , en estas empresas 

el capital es pequeño y los propios dueños dirigen la empresa, lamentablemente 

muchas de ellas desaparecen al poco tiempo de haber iniciado sus operaciones.  

 

Diversos factores influyen en esto, como afirma El Informador (2014), tales 

como, falta de financiamiento, improvisación o problemas de planeación, 

capacitación y tecnología, así como baja participación en el comercio exterior. Lo 

que nos ocupa es el desconocimiento de los ordenamientos legales que se deben 

de tener en cuenta al momento de administrar una empresa, me refiero a las 

PYMES ya que éstas en su mayoría son administradas por principiantes, familias 

o jóvenes emprendedores, que desconocen disposiciones que podrían ayudar al 

desempeño y buen funcionamiento de su empresa, desde el momento en el que 

arrancan sus actividades así como en el desarrollo de las mismas, a diferencia de 
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las grandes negociaciones que cuentan con grupos de asesores especializados en 

diversas índoles y que orientan a los inversionistas, gerentes o administradores de 

las mismas a llevar un correcto funcionamiento de la entidad económica.  

 

Estudios afirman que son las empresas las que representan el principal 

factor dinámico de la economía de una nación y, a la vez, constituyen un medio de 

distribución muy importante que influye directamente en la vida privada de sus 

habitantes. Menciona Rodríguez (2010:24) y señala también este autor que es la 

empresa la que constituye una unidad de explotación, ya sea industrial, comercial 

o de servicios, bajo la dirección del propietario de la misma. 

 

Señala también este autor, que cada instante, cientos de pequeños 

negocios inician en todo el país y, por desgracia, luchan en la difícil prueba de su 

iniciación y subsistencia; muchos de ellos sucumben debido a la gran cantidad de 

problemas que se encuentran. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), señala que 

las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial el 

segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y 

personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la 

necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir éstas, de manera fundamental en 

el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto 

internacional se puede afirmar que el 90%, o un porcentaje superior de las 

unidades económicas totales, está conformado por las micro, pequeñas y 
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medianas empresas. Destacando la importancia de las empresas para la 

economía mundial y de los países. 

  

Debido a la importancia de este tipo de empresas, organismos como la 

Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), reconoce dos criterios de estratificación a utilizar. INEGI (2009). 

 

Fuente: INEGI (2009) Censos Económicos. 

 

	   En la práctica, indica Rodríguez (2010:54), se observa que los propietarios 

fracasan, no debido a razones técnicas, sino a la falta de conocimientos en 

contabilidad, finanzas, los cuales son necesarios para todo el control financiero de 

una empresa. Habría que agregar al desconocimiento de la administración, la falta 

de la comprensión de las habilidades administrativas básicas, que son vitales para 

la operación adecuada de todo tipo de empresa. 
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En nuestro país, de acuerdo a la Secretaria de Economía (2013) el 

Gobierno Federal trabaja para construir una base de negocios fuerte, próspera y 

comprometida con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del país, 

para ello se están promocionando en el país las políticas públicas orientadas a 

estimular la gestión, capacitación, comercialización, innovación y el financiamiento 

a emprendedores y empresarios.  

 

La pequeña y mediana empresa constituyen, en la actualidad, el centro del 

sistema económico de México. El enorme crecimiento de su influencia actual se 

debe a la masificación de la sociedad, a la necesidad de concentrar grandes 

capitales y enormes recursos técnicos para el adecuado funcionamiento de la 

producción y de los servicios.  

 

Estas empresas lo investigan todo, planean y someten a procedimientos y 

métodos exhaustivos, por lo tanto, las tareas directivas son cada vez más 

complejas, y al mismo tiempo de gran trascendencia social, porque sus efectos se 

transmiten en cadena y se multiplican en cualquier actividad de la Nación. 

Rodríguez (2010:68) 

 

Indica también este autor, que desde el punto de vista individual, un 

negocio pequeño parece insignificante, pero en su conjunto es grande, no sólo en 

cifras sino por su contribución a la economía. 
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Todo esto hace énfasis a la importancia que debemos de darle a la 

empresa para la economía de un país, diversos autores exponen la importancia de 

las empresas en todos los aspectos y tamaños y hacen énfasis en que la 

posibilidad de desarrollo y permanencia se encuentra en el apoyo que brinden los 

gobiernos de los países en capacitación e información para que se pueda 

asegurar la permanencia de las mismas en el mercado. 

 

Señala también Rodríguez (2012:86), que el futuro económico de nuestro 

país dependerá en gran medida del porcentaje del crecimiento de las medianas y 

pequeñas empresas, no solo por el volumen de empleo que estas unidades 

económicas generan y la cantidad de establecimientos, sino por tener un tamaño 

que les permite realizar con eficacia y flexibilidad la fabricación de insumos que en 

muchos casos, las grandes empresas efectúan con altos costos. 

 

Menciona también la autora Münch (2006:26), que así como la parte más 

importante de la sociedad es la familia, en la economía, la unidad fundamental es 

la empresa, la cual cumple una función social ya que crea fuentes de trabajo, 

proporciona bienes y servicios, para la satisfacción de los consumidores, 

contribuye al bienestar socioeconómico de la región en donde se encuentra, 

propicia la expansión o el origen de nuevas ciudades, fomenta investigación y el 

desarrollo tecnológico de una región o de un país, y mediante los productos o 

servicios promueve convenios comerciales entre países. 
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Sin embargo, en Sinaloa, menciona Martínez (2013), se ha esparcido la 

creación de las Pymes pero de igual manera tienden a desaparecer fácilmente. 

Las Pymes nacen, tienen una etapa de desarrollo y algunas continúan creciendo 

pero en su mayoría llegan a una etapa de madurez y a partir de ésta, la empresa 

entra en un ciclo donde declina hasta desaparecer. Martínez (2013), precisó que la 

declinación de las empresas se debe a que desde el inicio del proyecto los 

emprendedores no acuden a asesorarse con personas especializadas en la 

creación y permanencia de empresas.  

 

Por lo general en la desaparición de las pequeñas y medianas empresas el 

fallo está en la administración de las finanzas o inclusive algún problema legal que 

no se le da la importancia debida hasta que es necesario cerrar el negocio. 

 

Como Rodríguez (2012:50) señala que uno de los hechos que le puede 

ocurrir a un propietario de empresa es que llegue a fracasar. Y este no significa 

solo una perdida y, en su caso, la ruina del empresario, sino que además se 

genera una lesión socioeconómica, desempleo, cese de una fuente de 

contribución fiscal e impacto psicológico negativo de esta derrota para el 

empresario. Hacer que una empresa sobreviva no es fácil, sobre todo en la 

actualidad y seguramente será aún más difícil en el futuro. 

 

Además de los problemas descritos que aquejan a las Pymes, se adhieren 

los derivados de las obligaciones legales que estas enfrentan. Al respecto, 

diversas ramas del Derecho contemplan a la empresa como unidad económica 
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productora de bienes y servicios, tales como el Mercantil, laboral, Bancario, de 

Propiedad Intelectual, y el Derecho Fiscal. 

 

Cuando una empresa arranca sus actividades es común que un grupo de 

personas se unan para llevar a cabo los fines que tienen en común, a la regulación 

jurídica de esta unión se le llama persona moral, en cuanto a las Personas 

Morales que importan para este estudio están las denominadas Sociedades 

Mercantiles reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

Mantilla (2009), en su obra Derecho Mercantil define a la Negociación 

Como el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al 

público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósitos de lucro. 

 

En virtud de todo esto tenemos que la empresa, unidad económica 

productora de bienes y servicios, combina una serie de factores tales como 

capital, trabajo, producción, recursos humanos, competencia y lo más importante 

que satisface necesidades humanas y de consumo. 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta la pequeña empresa es una 

falta de gestión administrativa efectiva en lo que se refiere al aspecto jurídico en el 

que están inmersas debido esto a no considerarlo prioritario, no obstante que su 

falta de atención y observación les traiga fuertes problemas en lo relacionado a la 

forma de contratar al personal, constitución legal, propiedad industrial, formas de 

contratación con proveedores y clientes, así como su forma de tributación fiscal. 



11	  
	  

 
 

Como señala Rodríguez (2010,17) es importante también observar que al 

iniciar el siglo XXI existe un nuevo interés del gobierno, la sociedad civil y las 

instituciones de educación superior por el potencial de las pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Las cuales según señala el autor hasta la década de los setenta, se 

consideraba marginal en el proceso de desarrollo, pero que dos décadas después 

(1980 y 1990) se les revalorizó por sus bondades para contribuir a la	  

reorganización de la producción y, sobre todo, por su impacto en el empleo, en el 

producto interno bruto y en la equidad.	  

 

Por lo tanto una planeación estratégica bien desarrollada puede convertirse 

en una ventaja competitiva sostenible para la empresa. Para eso, deberá constituir 

un instrumento indispensable en los sistemas organizacionales de todas las 

empresas sin importar su tamaño. García, Sánchez y Estrada. (2011), mencionan 

también que las Pymes necesitan establecer cada vez más mecanismos de 

control y de planeación para la toma de decisiones estratégicas, sobre todo en una 

competencia fuerte provocada por la globalización de los mercados y los cambios 

tecnológicos. Sin embargo, señalan que existen numerosos estudios que ponen 

en evidencia que la planificación estratégica no es suficientemente aplicada en 

estas empresas. 
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1.2 Delimitación del Problema 

 

En este trabajo, se trata la problemática relacionada con lo antes establecido de la 

empresa Comercializadora de Granos, Sociedad Anónima de Capital Variable la 

cual pertenece al sector de la industria productora y comercializadora de granos y 

semillas; en la que se observa una problemática consistente en la falta de 

observación y aplicación cotidiana de los preceptos jurídico-administrativos del 

orden legal que sustentan su operatividad, como por ejemplo el no elaborar las 

Actas de Asamblea oportunamente sino hasta que la autoridad correspondiente se 

las requiere.  

 

Otro problema relacionado con esta situación es el que se refiere al hecho 

de que en la mencionada empresa no se formalizan los contratos realizados con 

clientes y proveedores.  

 

Estos hechos han llegado a resultar en situaciones lesivas para la 

rentabilidad de la empresa objeto de este estudio, ya que han tenido que efectuar 

operaciones apresuradas y gastos que bien pudieron haberse evitado, si se 

operará bajo una gestión administrativa fincada en el ordenamiento jurídico que 

rige a las empresas.  

 

1.3 Pregunta Principal 

 
En atención a ello se establece como interrogante central del trabajo: 
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¿De qué manera los lineamientos jurídicos-administrativos que se 

establecen y rigen a una pequeña empresa comercializadora de granos influyen 

para que esta evite incurrir en problemas surgidos de su falta de observación a 

causa del desconocimiento de estos o de un hábito sobre su aplicación, 

provocándole incluso pérdida de recursos financieros por tener que cubrir multas y 

otras sanciones? 

 

Como bien se menciona y afirma Del Cid., et al (2007:52) la pregunta de 

investigación o interrogante central es el componente esencial del estudio, ya que 

este conduce a responder el sentido de la investigación y marca la pauta y los 

lineamientos que habrán de seguirse, menciona también que es posible que 

existan múltiples respuestas para una misma pregunta, sin embargo el adecuado 

uso de la metodología que se utilice para realizar la investigación nos conducirá a 

encontrar la respuesta más idónea y también afirma que posiblemente se 

generarán interrogantes que den lugar a otras investigaciones, y así 

sucesivamente. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



14	  
	  

 
 

1.4 Objetivos Generales y Específicos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Señala Bernal (2010:103), que el objetivo principal debe reflejar la esencia del 

planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de 

investigación. 

 

 Una vez planteada la pregunta de investigación, es posible establecer con 

más precisión los objetivos, lo cual permitirá conducir la investigación hacia un 

horizonte particular; es decir, fijando objetivos se establece la dirección a seguir y 

los resultados a los que se espera llegar, Del Cid., et al (2007:60). 

 

Por esta razón, se plantea el siguiente objetivo principal: 

 

Determinar la manera en la que los lineamientos jurídicos que se 

establecen y rigen a una pequeña empresa comercializadora de granos influyen 

para que esta evite incurrir en problemas surgidos de su falta de observación a 

causa del desconocimiento de estos o de un hábito sobre su aplicación, 

provocándole incluso pérdida de recursos financieros por tener que cubrir multas y 

otras sanciones. 
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Por lo tanto, a través de este objetivo se busca dar a conocer la forma en la 

que el marco jurídico que regula la empresa impacta en su gestión administrativa, 

de manera que esta resulte efectiva y viable. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se desprenden del general y deben de formularse de tal 

forma que se orienten al logro del objetivo general, es decir, que cada objetivo 

específico esté diseñado para logar un aspecto del primero y que en su conjunto 

logren el objetivo general. 

 

 Los objetivos, además de conducir la investigación, serán los parámetros 

para evaluar al término del proceso, si la investigación está completa, por el 

contrario los objetivos establecidos al inicio fueron demasiado ambiciosos o poco 

claros, es importante entonces, tener claro por qué es necesario definir objetivos 

de investigación, Del Cid., et al (2007:61). 

 

Por otra parte en cuanto a los objetivos específicos señala Gaxiola 

(2004:36), son enunciados, pero en ellos solo se indica lo que se pretende realizar 

en cada etapa, esto es son los que concretan respuestas a propósitos precisos 

inherentes al problema formulado. 

 

A continuación se plantean los objetivos específicos de la presente 

investigación: 
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• Comprender las implicaciones de la forma de constitución legal que adoptó 

la empresa objeto de este estudio. 

• Evaluar la forma de contratación que utiliza para identificar si ésta se 

adecua a la del ordenamiento jurídico que debería regir. 

• Conocer de qué manera contrata a sus empleados y colaboradores. 

• Saber bajo qué régimen fiscal se encuentra registrado. 

• Identificar si tiene registradas sus marcas y sus productos. 

• Saber si ha tenido problemas por el desconocimiento de los preceptos 

legales que rigen a esta empresa. 

Por lo tanto, si se logra comprender qué funciones cumplen estos objetivos 

dentro de una investigación, el planteamiento estará enfocado a su cumplimiento y 

con ello se posibilitará conseguir resultados positivos. Del Cid., et al (2007:62). 

 

1.5 Justificación 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006:524), la Justificación de una 

Investigación requiere una razón para llevarse a cabo y aquí se señala su 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. 

 

	   Justificar una investigación, señala Bernal (2010:109), se refiere a las 

razones del por qué y el para qué de la investigación, consiste en exponer los 

motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. 
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 Afirma por su parte, Gaxiola (2004:35) que justificar el tema de 

investigación es preguntarnos cuál es su utilidad social, económica, administrativa, 

ética y científica. 

 

Ahora bien dadas las condiciones globalizadas, los diferentes países del 

orbe consideran en la mayoría de los casos que a pesar de las diferentes 

tradiciones jurídico-administrativas y las normas al interior de cada una de las 

empresas es importante observar el marco jurídico-administrativo que rige a la 

empresa. 

 

Por lo tanto, la presente investigación se sustenta o bien se justifica en el 

hecho de que la inobservancia del aspecto jurídico-administrativo, concebidas 

como las Normas legales que rigen la empresa, pueden afectar el desarrollo de la 

misma en diversos aspectos hasta llegar a ocasionar problemas económicos y 

sociales que pueden llevar al cierre del negocio o a perdidas en su utilidad. 

 

Esta situación anteriormente planteada, se aplica a la empresa 

Comercializadora de Granos, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que de 

presentarse la problemática establecida anteriormente, y de persistir esta, sin 

darle una alternativa viable, de solución podría provocar el llegar a obtener multas 

y sanciones que la lleven a una pérdida de liquidez y solvencia económica y en 

caso de agravarse esta situación ocasionar la desaparición de esta empresa en el 

mercado. 
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Tal como señala Rodríguez (2010:115), un aspecto a analizar cuando se 

organiza una empresa, es el aspecto jurídico, ya que este autor afirma que se 

elegirá el tipo jurídico apropiado para cada empresa, una forma será más 

adecuada para ciertas empresas, pero podrá presentar grandes desventajas para 

otra con diversos objetivos. Existen varios elementos que deben considerarse al 

momento de la elección del aspecto jurídico. 

 

1.6. Delimitación 

 

La delimitación o el alcance en investigación se refiere a la dimensión o al 

cubrimiento que ésta tendrá en el espacio geográfico, periodo de tiempo y perfil 

sociodemográfico del objeto de estudio, Bernal (2010:109). 

 

La empresa objeto de este estudio e investigación es la Comercializadora 

de granos, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se encuentra ubicada en 

la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.  

 

Para desarrollar este trabajo de investigación fue importante la localización 

de la información documental de 2013 a 2015; así como la información recabada 

de los involucrados idóneos, destacando el interés de los participantes en 

responder el instrumento aplicado, y considerar la limitante en cuanto al tiempo de 

disponibilidad de cada uno de ellos para atenderlo. 
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1.7. Hipótesis 

 

En este apartado se plantea la Hipótesis que es la pregunta que se hace el 

investigador sobre el tema por indagar, la que ha de formularse a manera de 

afirmación y no de conclusión, en la que se responde tentativamente a un 

problema. Gaxiola (2006:42). 

 

Como menciona García (2005:33) la Hipótesis es una explicación 

provisional de algo, es una respuesta tentativa al problema planteado, que en el 

transcurso de la investigación se puede desechar, modificar o verificar. Para 

formular la hipótesis, el investigador ha de apoyarse en conocimientos teóricos o 

en información empírica, de existir esta. 

 

Por lo tanto, para el trabajo que se está realizando, se plantea la siguiente 

Hipótesis: 

 

La correcta aplicación de los lineamientos jurídico-administrativos  

contenidos en el marco legal que rige a la empresa comercializadora de granos 

S.A de C.V, llevará a su correcto funcionamiento y gestión garantizándole 

permanencia en el mercado, una rentabilidad deseada y fluidez en su desempeño, 

evitándole problemas derivados de su desconocimiento y por lo tanto, pérdida de 

recursos financieros. 
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Por lo anterior, se analizará el andamiaje teórico y procesos de 

transformación en materia de la Administración estratégica, del propio modelo 

jurídico-administrativo; al igual que en la importancia que reviste el retomar nuevas 

teorías que se vinculan directamente con normas del tipo legal que 

vertiginosamente impulsan el actuar de la Administración de las empresas hacia 

una mejor forma de gestión y desempeño. Lo cual se aborda a continuación en el 

siguiente capítulo 2. 
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CAPÍTULO II. Marco de Referencia 

 

2.1. Marco Teórico 

 

Sin una teoría que apoye o respalde la investigación, el investigador no sabe cómo 

ordenar los resultados, sus observaciones y los datos que se obtienen mediante 

cuestionarios y otros instrumentos, tampoco sabe cómo y en qué sentido formular 

las conclusiones, de esta manera resulta relevante la construcción del Marco 

Teórico, Del Cid, Méndez y Sandoval (2007:33). 

 

Es el capítulo del Marco Teórico el que sostiene a la investigación misma 

nos afirma Gaxiola (2004,46), ya que el citado autor menciona que este apartado 

es el que representa el bosquejo de lo ya encontrado del tema o de lo no 

localizado, pero que se presupone, en el transcurso de la investigación, se hallará. 

Señala también que en este se deberán incluir además de las teorías que van a 

respaldar el trabajo, también el contexto en el que se ubica. 

 

Indica de la misma manera Hernández (2008:64), que el marco teórico es 

un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, 

ayudándonos a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura 

que se encuentra ya existente. 
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Tal como afirma Bernal (2010:125), el marco teórico se entenderá en esta 

investigación como la fundamentación teórica, dentro de la cual se enmarcará la 

investigación que va a realizarse. En este, se exponen las principales escuelas, 

enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio. 

 

En el siguiente capítulo a desarrollarse, denominado Marco Teórico o de 

referencia, se plantean de manera somera y detallada las investigaciones 

relacionadas de cierta manera con el presente estudio de caso que se desarrolla 

en una empresa Comercializadora de Granos, y que en esta investigación funge 

como un sustento o base para la investigación, engloba también los conceptos 

generales que la teoría nos brinda, que hacen de esta investigación un estudio 

correctamente sustentado y de fácil acepción. 

 

De esta manera podemos afirmar que la correcta observancia de la 

legislación en los negocios permitirá otorgarle a éste una ventaja competitiva 

sobre los demás, ya que tendrá la información y los elementos legales necesarios 

para desempeñarse eficientemente, para esto se propone el siguiente marco 

teórico que sustenta las bases, conceptos y lineamientos en los que se basa la 

presente investigación. 

 

 2.2. La empresa como objeto de estudio. 

 

Al desarrollarse la siguiente investigación bajo la modalidad de estudio de caso es 

fundamental señalar y definir en profundidad lo que es el objeto de estudio de la 
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presente investigación, como señala Bernal (2010:115), el caso es comprendido 

como un sistema integrado, que interactúa en un contexto específico con 

características propias.  

 

Por lo tanto, lo primordial es señalar  y definir al objeto de estudio, que en 

este caso es la empresa, la Ley Federal del Trabajo (2014), la define como una 

unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y como 

señala Sanromán (2008) la empresa es una institución compleja de índole 

económica, integrada por distintos elementos: los personales, o subjetivos, 

constituidos por el empresario que aporta su función creadora, su iniciativa, y los 

empleados, obreros o personal que desempeña alguna actividad física o 

intelectual que apoya al funcionamiento de la empresa. 

 

Menciona Rodríguez, (2010:25) que en una empresa se materializan la 

capacidad emprendedora, responsabilidad, organización del trabajo y la obtención 

y aplicación de los recursos; además, se promueve tanto el crecimiento económico 

como el desarrollo social. 

 

Se sustenta la importancia de la empresa con la afirmación de Munch 

(2006,24), en la cual señala que las empresas son una fuente de ingresos para 

trabajadores, proveedores, gobierno y empresarios, promueven el desarrollo 

económico de la sociedad, contribuyen al sostenimiento de servicios públicos, 

representan un medio para la realización o satisfacción personal, y fomentan la 
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capacitación y el desarrollo de habilidades, así como la inversión y formación del 

capital. 

 

En virtud de todo esto tenemos que la empresa, unidad económica 

productora de bienes y servicios, combina una serie de factores tales como 

capital, trabajo, producción, recursos humanos, competencia y lo más importante 

que satisface necesidades humanas y de consumo. 

 

 Para realizar una clasificación de las empresas es necesario tener en 

cuenta diversas características, Rodríguez (2010:27): 

• Tamaño de la empresa; 

• Actividad económica de la empresa; 

• Constitución patrimonial; 

• País al que pertenecen; y 

• Ámbito de actuación. 

 

De acuerdo al citado autor las empresas, por su tamaño se clasifican en 

pequeñas, medianas y grandes. 

Tabla 1. Clasifación de las empresas. 

Ejecutivos de Finanzas. (México). 

Pequeña Menos de 25 Empleados 

Mediana Entre 50 y 250 Empleados 

Grande Mas de 250 Empleados 

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez., (2010:30)   
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En relación a la actividad económica de la empresa se clasifican en: 

 	  
Tabla 2. Clasificación de las empresas en relación al giro. 

Giro Descripción 

Industrial Son aquellas empresas cuya actividad básica y principal es la 
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 
materiales. 

De servicios Aquellas que generan un servicio para una colectividad sin que el 
producto objeto del servicio tenga naturaleza corpórea. 

Comerciales Aquellas que se dedican a adquirir cierta clase de mercancías, con 
el objeto de venderlos posteriormente en el mismo estado físico de 
adquisición, aumentando al precio de adquisición un porcentaje 
denominado margen de utilidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez., (2010:32) 

 

En cuanto a las demás clasificaciones: 

      

 

 En base al país que pertenecen se clasifican en:    

• Nacionales 

• Extranjeras 

 

De acuerdo al ámbito de actuación pueden ser:  

• Multinacional 

• Publicas. (Pertenecientes al Estado). 
 

• Privadas. (Pertenecientes a la iniciativa 
privada) 

De acuerdo a su 

Constitución 

patrimonial 
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• Nacional 

• Regional 

• Local 

 

2.3. La Administración de Empresas 
 

Ahora bien, siguiendo en este orden de ideas conviene preguntarse qué implica la 

administración de una unidad económica o bien de una empresa, en primer lugar 

la ciencia de la Administración de acuerdo con (Münch 2006,10) la Administración 

es un procesos a través del cual se coordinan los recursos de un grupo social con 

el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus 

objetivos. 

 

Entonces se requiere tener una comprensión de lo que implica la 

administración de una empresa para de esta manera hacer el acercamiento a las 

disposiciones legales que rigen dicha empresa, la ciencia de la Administración o 

bien de la gestión, en este caso de empresas implica muchas cosas, el autor 

Reyes (1995,27) nos señala que la Administración de Empresas es la técnica que 

busca lograr resultados de máxima eficiencia en la coordinación de las cosas y 

personas que integran una empresa.  

 

Y como bien señala el citado autor sin el cumplimiento de derechos y 

obligaciones legales, la coordinación es imposible; pero en el mero cumplimiento 



27	  
	  

 
 

forzado de estos, no existen tampoco elementos suficientes para lograr la máxima 

eficiencia de la coordinación, fin al que la Administración se dirige, esto al referirse 

de la observancia de las disposiciones legales en la Administración de una 

empresa ya que señala que ambas ciencias Administración y Derecho, se 

complementan para lograr la máxima eficiencia. Menciona también que el derecho 

proporciona a la administración, la estructura jurídica indispensable para que 

cualquier organismo social pueda ser administrado y la administración da al 

derecho la eficacia jurídica de sus normas, sobre todo de aquellas que 

directamente tienden a la organización de la sociedad o bien de una organización. 

 

El éxito de cualquier empresa depende en gran medida de la efectividad de 

su administración. La mayoría de los empresarios tienen una idea clara de lo que 

es el crecimiento, no obstante, muchos de ellos se precipitan de la etapa de inicio 

a la de crecimiento, sin tener en cuenta una planeación, una empresa bien 

establecida, se manifiesta en un sólido incremento de las ganancias y en una 

adecuada base administrativa, Rodríguez (2010:274). 

 

Y nos dice también Sanromán y Cruz (2008:3), que de qué serviría 

establecer una empresa con una gran inversión de capital, mobiliario, implementos 

industriales, etcétera, si se carece de licencias y permisos; si las operaciones no 

son avaladas, si los derechos de propiedad industrial no son protegidos; si se 

incumple con obligaciones fiscales; es decir si su funcionamiento es irregular 

debido al desconocimiento o negligencia en el cumplimiento de los ordenamientos 

jurídicos vigentes, por ello es necesario una administración efectiva con 
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conocimientos de esta índole que permitan el correcto funcionamiento de la 

empresa, sin importar su tamaño o giro, contar con una buena planeación previa  

permitirá a la empresa desarrollar sus actividades favorablemente. 

 

2.4. Administración Estratégica 

 

De todo esto, nuestro interés primordial con el presente estudio es que el marco 

jurídico nos sirva de lineamiento para administrar adecuadamente una empresa, 

pero qué implica una administración estratégica, de acuerdo a Wheelen, Thomas y 

Hunger, J David (2007), la Administración Estratégica es un conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo 

de una corporación, comenta también que el estudio de la administración 

estratégica se enfoca en la vigilancia y evaluación de oportunidades y amenazas 

de una corporación, incorporando temas de planificación estratégica, análisis 

ambiental y análisis de la industria.  

 

Por lo tanto, mencionan Valdez, Zeron y Morales (2008), que no tomar en 

cuenta la planeación estratégica en una organización conllevará serios problemas. 

El primero sería que la empresa no tendría un objetivo claro y no podría alcanzar 

sus misiones y objetivos, se carecería de planes alternos de acción y sin un plan 

de negocios no se podría hacer una retroalimentación del desempeño de la 

empresa.  
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Es por esto, que una Administración que implique generar una estrategia 

que permita poner en buen funcionamiento la empresa es ideal para el desarrollo 

sustentable de la misma. Ya que de tomar en cuenta todos los aspectos tanto de 

Marketing, Ventas, Producción y los Legales y financieros permitirá a la empresa 

llevar una buena marcha y obtener planes alternativos ante las diferentes 

circunstancias que pudieran planteársele sobre la marcha. 

 

La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. 

Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la 

estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), implementación de la 

estrategia, así ́ como la evaluación y el control. Por lo tanto, el estudio de la 

administración estratégica hace hincapié́ en la vigilancia y la evaluación de 

oportunidades y amenazas externas a la luz de las fortalezas y debilidades de una 

corporación. Conocida originalmente como política empresarial, la administración 

estratégica incorpora temas como planificación estratégica, análisis ambiental y 

análisis de la industria, David (2013:5). 

 

2.5. El Derecho Corporativo 
	  
 

Expuesto esto, se plantean otros lineamientos en los que se sustenta la presente 

investigación, los cuales son los siguientes: 
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 Señalan Sanromán, et. al (2008) que el derecho de la empresa ha adquirido 

relevancia, materia que no es una disciplina autónoma, sino que es un conjunto de 

elementos provenientes de las diversas ramas del mismo, que propician terreno 

legal para el éxito y prosperidad de la actividad empresarial. 

  

El derecho corporativo no existe como rama del derecho; no obstante, las 

diversas actividades que se realizan en la empresa implican una multiplicidad de 

ordenamientos jurídicos para su regulación, lo que hace necesario establecer un 

contexto legal para el desempeño de las actividades económicas, así este 

contexto señala Sanromán, et. al (2008:17), tiene el fin de proporcionar al 

empresario seguridad y certeza jurídica en el manejo y operación del negocio. 

 

La rama del Derecho que engloba todos los elementos legales de la 

empresa es el derecho corporativo el cual estudia todas las normas relativas a la 

empresa y a su actividad empresarial, esta actividad tiene como objeto englobar 

los factores de la producción en una relación organizada determinando qué 

cantidad de los factores de la producción deben ser empleados para cumplir con 

sus objetivos económicos. 

 

2.5.1. Contratos 

 

Dentro del Derecho corporativo, se engloba también la parte de los Contratos 

mercantiles, un punto de importante revisión ya que cumple con un papel 

preventivo, ante todos los actos jurídicos que celebre la empresa con un tercero y 
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que necesite hacer constar, en este caso, por escrito, para estar con la certeza de 

que la prestación del servicio, compra venta, transporte u otros actos se lleven a 

cabo de acuerdo a las condiciones pactadas por las partes. 

 

Rojina (2005:8), señala que un contrato es un acuerdo de voluntades para 

crear o transmitir derechos y obligaciones. La realización de un contrato en la 

operación de la empresa, funciona como un medio preventivo ante cualquier 

eventualidad. 

 

 Por lo tanto, el contrato es el vínculo entre dos partes por el cual se 

comprometen a realizar una determinada acción a favor de una de las partes, 

existiendo una contraprestación para la otra. 

 

2.6. Tipos de Sociedades Mercantiles 

 

Al iniciar una empresa se requieren varias decisiones, las cuales implican 

considerar aspectos legales. Habrá que conocer la naturaleza del problema y 

utilizar una asesoría jurídica competente. Rodríguez, (2012:171). 

  

Indica también este autor que es necesario conocer e informarse sobre: 

• La elección del tipo de Sociedad 

• La adquisición de bienes raíces 

• El cumplimiento del inventario de la mercancía 
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• La obtención de las licencias y los permisos necesarios 

• Dar de alta a la empresa ante las dependencias del gobierno 

 

En este apartado hacemos énfasis al primero de los aspectos que es el de 

la elección del tipo de sociedad, el derecho Mercantil del cual se desprenden 

diversas normas que rigen a las empresas es aquella rama del derecho privado 

que regula la actividad de los comerciantes y los actos de comercio, así como las 

sociedades mercantiles, que son las personas morales en las que se apoya el 

comerciante para realizar la actividad empresarial, Sanromán., et al., (2008,17).  

 

La unión entre comerciantes da lugar a las personas morales o bien a las 

conocidas sociedades mercantiles que están reguladas por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y que en esta se exponen sus lineamientos y modalidades 

que deben de observarse para su correcto funcionamiento. 

 

La modalidad de Sociedad que se estudiará en esta investigación es la 

Sociedad Anónima, la cual de acuerdo a la (LGSM, 2013), existe bajo una 

denominación social, o sea que se identifica con un nombre que hace referencia a 

la actividad de la empresa, de capital fundacional dividido en acciones, cuyos 

socios limitan su responsabilidad únicamente al pago de las mismas.   

 

Este tipo de Sociedad es la más recurrida en la actualidad ya que 

representa una organización estable y permanente, es de responsabilidad 
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limitada, esto es que solo son responsables hasta por el monto de sus 

aportaciones y el capital es susceptible de dividirse en infinidad de acciones  

 

La importancia de trabajar en sociedad de acuerdo a Arrechedera 

(2013,96), tener una asamblea o gobierno corporativo en la empresa, garantiza la 

continuidad de las mismas, para cumplir con este objetivo es necesario tener 

claridad en la visión y misión, en el estilo de gobierno interno de la empresa, 

cumpliendo con la normatividad y contar con sistemas e información que faciliten y 

transparenten la toma de decisiones.  

 

Para formalizar una sociedad mercantil es necesario acudir ante una 

autoridad competente para realizar dicha actividad, que en nuestro país sería un 

notario público o en su caso un corredor público, quienes son las personas 

facultadas por el Estado para llevar a cabo la formalización de estos actos 

jurídicos, y quien en caso de alguna duda tiene la obligación de asesorar al 

interesado acerca de cuál figura jurídica es más viable recurrir, de acuerdo a las 

actividades que la sociedad vaya a desarrollar. 

 

En la legislación mexicana es la Ley General de Sociedades Mercantiles y 

la Ley General de Sociedades Cooperativas las que nos señala el tipo de 

Sociedades reconocidas por el Derecho Mexicano las cuales son: 

I.- Sociedad en Nombre Colectivo; 

II.- Sociedad en comandita simple; 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada; 
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IV.- Sociedad Anónima; 

V.- Sociedad en Comandita por Acciones, y 

VI.- Sociedad Cooperativa. 

En la Ley General de Sociedades mercantiles se señalan los requisitos que 

va a contener los estatutos bajo los cuales se rige una sociedad y la que establece 

la forma de organización y funcionamiento de la sociedad y que varían tal como el 

Capital mínimo y el número de Socios y depende al tipo de Sociedad a la que se 

recurra.  

  

Veamos ahora una breve síntesis de cada tipo de Sociedad, en esta 

investigación haremos un mayor énfasis en las Sociedades más recurridas en la 

actualidad ya que algunas han quedado en desuso por el tipo de responsabilidad 

que genera en los socios. 

 

Es común que unos tipos de sociedades generen más auge o que sean 

más recurridas en la actualidad, todo esto radica en la responsabilidad que genera 

en los Socios ya que la Sociedad al tener una personalidad jurídica propia 

diferente a la de los socios, resulta protectora en cuanto a que en las Sociedades 

más recurridas el socio solamente es responsable en cuanto a acreedores o 

terceros por hasta el monto de sus aportaciones y estos no afectan a su 

patrimonio personal a diferencia de la Sociedad en nombre Colectivo, Sociedades 

en Comandita en las que, el Socio Responde hasta con su patrimonio por las 

deudas que pudiera adquirir la Sociedad lo que en la actualidad resulta ocioso si 

se cuenta con otras figuras que protegen el patrimonio del Socio. 
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Es por esta razón que solo hacemos referencia a las siguientes: 

 

2.6.1. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

Es la que se constituye de Socios que sólo se obligan al pago de sus 

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

negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con 

los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo 

tanto las características fundamentales de esta sociedad son: 

 

• Existe indistintamente, bajo una denominación o una razón social. 

• La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. 

• El capital se divide en partes sociales individuales. 

• Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos 

negociables, es decir no pueden vender, endosar o suscribir sus 

partes sociales. 

 

2.6.2. Sociedad Anónima 

  

Es aquella que existe bajo una denominación social, o sea que se identifica con un 

nombre que hace referencia a la actividad de la empresa, de capital fundacional 
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dividido en acciones, cuyos socios limitan su responsabilidad únicamente al pago 

de las mismas.  

 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles (2014), la 

denominación de la Sociedad Anónima se forma libremente, pero será distinta a la 

de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras 

“Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”. 

 

La misma ley señala que para proceder a la constitución de una sociedad 

anónima se requiere: 

1. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba 

una acción por lo menos; 

2. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y 

que esté íntegramente suscrito; 

3. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento 

del valor de cada acción pagadera en numerario, y 

4. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de 

pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos al numerario. 

 

Su duración de vida es independiente a la de sus propietarios, es la 

responsable de las deudas que ella contrae. Sus administradores y funcionarios 

sirven como agentes para formar la sociedad. Rodríguez (2010:172) 
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Este tipo de Sociedad es la más recurrida en la actualidad ya que 

representa una organización estable y permanente, es de responsabilidad 

limitada, esto es que solo son responsables hasta por el monto de sus 

aportaciones y el capital es susceptible de dividirse en infinidad de acciones. 

 

Las aportaciones de los socios están representadas por acciones, y que de 

acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles (2014), estarán 

representadas por títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la 

calidad y los derechos de socio, serán de igual valor y conferirán iguales derechos.  

 

La Administración de la Sociedad anónima estará a cargo de uno o varios 

mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas 

extrañas a la sociedad, cuando sean dos o más constituirán el Consejo de 

Administración. 

 

 Por ser esta modalidad la que adopta la empresa objeto de estudio 

haremos énfasis en algunas ventajas y desventajas de la Sociedad Anónima. 

Rodríguez (2010:173). 

Tabla 3. Ventajas y Desventajas de la Sociedad Anónima. 

Ventajas Desventajas 
• Tiene personalidad jurídica 

diferente a la de sus 
accionistas y 
administradores. 

• Las cargas fiscales varían según 
las leyes, pero son mayores a las 
de que se tuvieran 
individualmente. 

• La responsabilidad de los 
propietarios es limitada. 

• El sometimiento a las leyes y 
reglamentos, así como la 
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obligación de presentar 
información periódica a la 
asamblea y al gobierno. 

• La existencia de la empresa 
es continua; la muerte de un 
socio o la venta de una 
participación no afecta la 
existencia de la sociedad. 

• Los gastos de la organización son 
mayores que en otra forma de 
sociedad. 

• El control de las operaciones 
es mas eficiente, debido a 
que está centralizado y no se 
verá sometido a una división 
de socios. 

• Los accionistas rara vez participan 
de la operación de dirigir la 
empresa. 

• La elección de 
administradores se puede 
hacer con base a su 
capacidad y no por las 
cantidades invertidas.  

• La dirección esta separada de la 
propiedad directa, lo que 
representa un riesgo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez (2010:173). 

 

2.6.3. Sociedad Cooperativa 

 

Es importante hacer mención de la Sociedad Cooperativa y de que esta no es 

regulada por la LGSM (2014) sino por la Ley de Sociedades Cooperativas, es una 

Sociedad con denominación, capital variable y fundacional, dividido en 

participaciones iguales y cuya actividad social se presta exclusivamente a favor de 

sus socios que solo responden limitadamente por las operaciones sociales, 

teóricos han discutido si es una Sociedad mercantil en realidad ya que en esta los 

Socios deben de ser trabajadores de la misma sociedad y esta fundada en los 

principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, ayuda mutua 

y procuran el mejoramiento social y económico de sus miembros, generalmente 

son de consumo o de producción. 
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2.6.4. Sociedad de Capital Variable 

 

Cualquier sociedad Mercantil podrá adoptar esta modalidad, excepto las 

cooperativas que se rige por una ley diferente y se le agregara a la denominación 

o razón social la leyenda de “Sociedad de Capital Variable” o su abreviatura C.V, 

todo esto en virtud de que la Sociedad cuenta con dos tipos de capital, el fijo y el 

variable, el primero el establecido por la ley y el segundo que para modificarse se 

debe realizar una asamblea extraordinaria, protocolizarla ante notario e Inscribirla 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que surta sus efectos 

ante terceros. 

 
Para que una Sociedad arranque de inicio siendo de capital variable puede 

indicarse en la escritura constitutiva de la Sociedad, desde un principio y así evitar 

llevar a cabo asambleas cada que quiera modificarse el capital. 

Tabla 4. Tipos de Sociedades Mercantiles y Características Principales. 

Sociedades Mercantiles 
Tipo de 

Sociedad 
Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad 
Cooperativa 

Nombre Denominación Razón Social o 
Denominación 

Denominación 

Capital $50,000.00 $3,000.00 Ilimitado 
Socios No existe 

Máximo. 
Máximo 50 5 Mínimo, sin 

Máximo 
Asamblea Ordinaria, 

Extraordinaria, 
constitutiva, 

Ordinaria, 
Extraordinaria, 

constitutiva, 

Ordinarias, 
Extraordinarias y 

seccionales. 
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especial especial 
Representación 

del Capital 
Acciones Partes Sociales Certificados de 

Aportación 
Vigilancia Comisarios y 

Consejo de 
Vigilancia 

Consejo de 
Vigilancia 

Consejo de 
Vigilancia 

Escritura Constitutiva Constitutiva Bases Constitutivas 
Fondo de 
Reserva 

Mínimo el 5% de 
las utilidades 
anualmente 

hasta la quinta 
parte del capital 

Social 

Mínimo el 5% de 
las utilidades 

anualmente hasta 
la quinta parte del 

capital Social 

10 al 20% del 
rendimiento de 
cada ejercicio 

social, no siendo 
menor del 25% del 

capital social en 
cooperativas de 
producción y no 

menor del 10% en 
la de 

consumidores. 
Administración Administrador 

Único o Consejo 
de 

Administración 
pudiendo ser 

socios o 
personas 

extrañas a la 
Sociedad 

Uno o más 
gerentes, socios o 

extraños a la 
Sociedad. 

Consejo de 
Administración 

Responsabilidad 
de los Socios. 

Únicamente el 
pago de sus 

Acciones. 

Únicamente al 
pago de sus 
aportaciones. 

Procurar el 
mejoramiento 

social y económico 
de los asociados y 
Responsabilidad 

limitada o 
suplementada 

según se 
establezca. 

Fuente: elaboración propia. Con base a la LGSM (2014). 
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Es importante señalar que una vez constituida legalmente la empresa, con 

sus formalidades y requisitos, esta tendrá personalidad jurídica propia en todos 

sus actos formales.  

 

2.7. Aspectos jurídico-administrativos de Importancia para la Administración 
de la Empresa. 

 

A continuación se plantean diversos elementos del aspecto jurídico-administrativos 

de las empresas que todo emprendedor debe de tener en cuanto al crear o 

administrar un negocio.  

 

2.7.1. Derecho Bancario 

 

El crecimiento inusitado de las relaciones comerciales y la multiplicidad de 

disposiciones legales propias de la regulación de las interacciones cambiarias, 

traen como consecuencia la necesidad de integrar las normas de funcionamiento 

del sistema bancario, así como de las operaciones que se realizan con motivo de 

la actividad comercial, lo cual configura al derecho bancario como una rama que 

se ocupa de la actividad bancaria y financiera. Sanromán., et al (2008:76) 

 

En nuestro país existen dos tipos de Banca, la múltiple y la de desarrollo, la 

primera que es objeto de estudio en este apartado es conocida también como la 

banca comercial y está compuesta por todos los bancos que ofrecen servicios al 

público en general, a la banca de desarrollo la componen todas aquellas 
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instituciones reconocidas por el Estado como tales y que están destinadas a 

ayudar con financiamiento a cierto estrato social. 

 

Conocer el Derecho Bancario resulta de gran importancia para todo 

empresario, ya que este es el que mantiene una estrecha relación con uno de los 

atributos de la empresa que es el patrimonio, o sea, dinero, bienes tales como la 

maquinaria o los inmuebles y también las inversiones que la empresa realice así 

como también, en el operar de una empresa es común que, para adquirir mas 

capital esta recurra a financiamientos o créditos que ofrecen los bancos y que es 

muy común que las pequeñas y medianas empresas recurran a este tipo de 

créditos pagaderos a corto y mediano plazo. 

 

2.7.1.1. Principales Operaciones Bancarias 

  

Entre las diversas operaciones que realiza el usuario con el banco existen 

aquellas en las que el banco capta dinero del usuario, otras en las que el banco 

otorga préstamos o créditos al usuario y existen aquellas que son neutrales ya que 

solamente ofrecen un servicio. 

 

Operaciones en las que el banco capta dinero: 

• Recepción de Depósitos Bancarios 

• Emisión de Bonos Bancarios (Pagarés) 

• Emisión de Obligaciones Subordinadas 



43	  
	  

 
 

 

Operaciones en las que el banco otorga dinero, préstamos o créditos: 

• Contrato de Apertura de Crédito 

• Crédito Documentario 

• Crédito Hipotecario 

• Crédito de Habilitación o Avió 

• Crédito Refaccionario 

• Carta de Crédito 

• Tarjeta de Crédito 

• Inversión de Valores 

 

Servicios al Usuario del Banco: 

• Operaciones con Oro, Plata o Divisas 

• Cajas de Seguridad 

• Hacer efectivos créditos y pagos por cuenta de sus clientes 

• Fideicomiso y mandatos o comisiones. 

 

En este apartado considero importante exponer al lector que existe una 

institución encargada de velar por la seguridad y certeza jurídica del usuario de las 

Instituciones financieras y auxiliares de crédito, denominada Condusef, tiene por 

objeto promover, asesorar, proteger y defender los intereses de los usuarios frente 

a las instituciones financieras, intervenir en sus diferencias en igualdad de 
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condiciones y que promueve una relación estrecha entre el usuario y las 

instituciones. 

 

Además, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros es la autoridad facultada para revisar que la publicidad y 

demás medios utilizados por la Banca Comercial para atraer clientes sea veraz y 

efectiva y que no lleve a la confusión. 

 

2.7.2. Derecho Fiscal. (Régimen Fiscal de la Empresa) 

 

Toda entidad económica, debe de estar en correcto cumplimiento de sus 

obligaciones, una de estas es la obligación fiscal, es decir, la obligación que tiene 

frente al Estado de contribuir con el gasto público todo esto en virtud de que esta 

entidad realiza una actividad económica que genera ingresos o riqueza. 

 

Esta obligación de contribuir con el Estado está contenida en el Artículo 31 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: 

 

Son obligaciones de los Mexicanos: 

… IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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Es este apartado el que da origen a la obligación de contribuir con el gasto 

del mismo y que esta contribución se destine a las políticas públicas instauradas 

por el mismo y a la realización de sus fines económicos, sociales y de mejora. 

 

La obligación fiscal nace de la realización de hechos o actos jurídicos en los 

que el contribuyente recae y que lo colocan en una situación de deudor, estos 

hechos o actos jurídicos siempre estarán previstos por la Norma Fiscal (Código 

Fiscal de la Federación), la obligación siempre es de Derecho Público, esto en 

virtud de que el acreedor será el Estado y el objeto de esta es recabar ingresos 

que se destinaran al gasto público. 

 
Tabla 5. Elementos de la obligación fiscal 

Elementos de la Obligación Fiscal 
Sujetos Objeto Relación Jurídica 

Acreedor: Estado 
Deudor: 
Contribuyente 

Prestación que debe 
cumplir el sujeto 
deudor o 
Contribuyente 

Es la que nace de 
las Leyes Fiscales y 
le otorga facultades 
al Estado para 
hacer exigible el 
cumplimiento de la 
prestación objeto de 
la obligación fiscal. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Por lo tanto para que la empresa se coloque en una situación de deudora 

frente al Estado tiene que colocarse en ciertos Hechos o actos que regule la 

norma y que la obliguen a pagar la obligación que tiene frente al Estado, la cual no 

será exigible si no se configura de manera exacta el hecho o el acto con lo que 

enuncia la Ley. 
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En el caso de que la obligación sea exigible al contribuyente y este omita su 

realización el Estado puede hacer uso de distintos medios coactivos para 

garantizar su cumplimiento. 

 

Es importante mencionar que el contribuyente tiene como derecho el contar 

con asistencia gratuita para que conozca con claridad las disposiciones fiscales 

que deberá cumplir y que son otorgadas por la autoridad fiscal. (Secretaria de 

Administración Tributaria). 

 

Hay que tener presente que si se incumplen las obligaciones que señalan 

las leyes fiscales traerán como consecuencia requerimientos, revisiones de la 

autoridad fiscal, determinaciones presuntivas; referidas a la cuantificación de 

adeudo a cargo del contribuyente, estimados por la autoridad, incluso una pena 

corporal por incurrir en un delito fiscal. Por ejemplo, la evasión de impuestos. 

Sanromán., et al (2008:120). 

 

De acuerdo a la Secretaria de Administración Tributaría (2015), las 

personas morales en nuestro país cuentan con diversas obligaciones fiscales, 

tales como: 

 

• Inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 

• Expedición de comprobantes fiscales. 
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• Llevar Contabilidad. 

• Presentar declaraciones, pagos mensuales y Declaración Anual. 

• Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 

• Presentar Declaraciones informativas anuales. 

• Mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

2.7.3. Derecho Laboral 

 

Otra rama del derecho en la que se sustenta esta investigación es la del derecho 

laboral, la cual estudia las relaciones que directa o indirectamente derivan de la 

prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales, cuya función 

es producir el equilibrio de los factores en juego, mediante la realización de la 

justicia social, que implica las relaciones entre obreros y patrones. 

 

El derecho laboral representa una parte importante en este estudio ya que 

como empresarios es importante conocer los elementos básicos que giran en 

torno al derecho laboral así como su carácter de Derecho Social y proteccionista 

ante el trabajador. 

 

Existen dos aspectos fundamentales en el Derecho Laboral: 

 

• El derecho laboral regula las relaciones obrero-patronales. 

• Predomina un carácter proteccionista y de justicia social para el trabajador. 
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Conocer el Derecho Laboral resulta fundamental para el empresario ya que 

este deberá cuidar los aspectos concernientes a la relación laboral, es decir, la 

contratación, terminación y extinción de la misma ya que en caso de conflicto, 

sobre él recae la obligación de probar que ha cumplido con las obligaciones que 

este tiene respecto al trabajador.  

 

En consecuencia, el empresario deberá cuidar todos los aspectos 

concernientes a la relación laboral, desde la contratación, formas de contratación, 

terminación y extinción de la relación laboral, temática que se aborda en este 

apartado. Sanromán., et al (2008:116). 

 

La Ley Federal del Trabajo (2014), señala que las condiciones de trabajo 

son las especificaciones que regulan la relación laboral entre patrones y 

trabajadores. Esta ley indica cuáles son las condiciones mínimas que deben 

acatarse en una relación de trabajo, e indica que no se pueden establecer 

diferencias entre trabajadores por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo 

religioso o doctrina política. 

  

2.7.3.1 Prestaciones laborales  
	  
	  
A demás de la paga retribuida por el trabajo, existen también otras prestaciones 

que deben ser otorgadas por ley, a los trabajadores, a continuación exponemos 

los derechos laborales mínimos reconocidos y exigibles por los trabajadores. 
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2.7.3.1.1 El Salario 

 

En cuanto al Salario la LFT (2014), señala que es la cantidad que recibe el 

trabajador a cambio de su trabajo. Debe ser remunerador y nunca inferior al 

mínimo que exige la misma. Debe pagarse en un plazo no mayor de una semana 

a los trabajadores que desarrollen un trabajo material y de quince días para los 

demás trabajadores. Dentro del salario hay que considerar el aguinaldo, que es 

pagado anualmente antes del 20 de diciembre de cada año y que es equivalente a 

15 días de salario. 

 

Por lo tanto, el Salario es la retribución económica que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo. Comprende los pagos hechos por cuota diaria, como 

las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquiera otra cantidad que sea 

entregada al trabajador, a cambio de su labor ordinaria. Debe interpretarse en un 

sentido amplio, ya que no sólo se trata de remuneraciones económicas sino 

también pueden ser pagos en especie, como: alimentación, vivienda, entre otras. 

El salario se percibe en función del trabajo realizado: a mayor número de horas de 

trabajo, debe corresponder mayor salario. Cavazos (2004:145). 

 

El salario se puede integrar por los siguientes conceptos: 

 
• Cantidad de Dinero percibida normalmente a la semana, quincena o mes. 

• Despensa 

• Vales 
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• Bonos 

• Prima Vacacional 

• Aguinaldo 

• Comisiones 

• Propinas 

• Vivienda 

• Alimentación 

 

 El mismo autor señala que los trabajadores tienen derecho a disponer de 

su salario de manera libre, lo cual implica que el patrón no puede limitarle esta 

facultad bajo ninguna circunstancia. El salario es irrenunciable, cualquier pacto en 

contra de este principio se considera inválido.  

 

2.7.3.1.2. Días de Descanso 

 
La multicitada ley afirma que en cuanto a los días de descanso concede uno por 

cada seis de trabajo con goce de salario íntegro. Se debe procurar que el día de 

descanso semanal sea el domingo. 

 

Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de 

trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste 

servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional 

del salario de los días de descanso. Los trabajadores no están obligados a prestar 
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sus servicios en sus días de descanso, y si lo hicieran, el patrón deberá pagar al 

trabajador además del salario que le corresponda por el descanso, un salario 

doble por el servicio. 

2.7.3.1.3 Días de descanso obligatorios 

Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la 

Ley Federal del Trabajo: 

• El 1o. de enero; 

• El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

• El 1o. de mayo; 

• El 16 de septiembre; 

• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

• El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

• El 25 de diciembre, y 

• El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

2.7.3.1.4 Prima dominical. 
	  

Se otorga un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días 

ordinarios de trabajo, cuando los trabajadores deban trabajar los días domingo. 
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2.7.3.1.5 Vacaciones. 
	  
 

La siguiente tabla resume los días a que se tiene derecho de vacaciones según el 

periodo trabajado: 

Tabla 6. Vacaciones 

Antigüedad en la empresa Días de vacaciones 

1 año 6 días 

2 años 8 días 

3 años 10 días 

4 años 12 días 

5 años 12 días 

6 años 12 días 

7 años 12 días 

8 años 12 días 

9 años 14 días 

10 a 13 años 14 días 

14 o más años 16 días 

  Fuente: Tabla. 6 Elaboración propia en base a la LFT (2014)  
 
 

2.7.3.1.6 Prima vacacional 
 

Es una cantidad que recibe el trabajador cuando disfruta el derecho al descanso, 

es de 25% mínimo sobre el salario que corresponde por las vacaciones. 
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2.7.3.1.7 Aguinaldo 

 

Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre y 

equivale a quince días de salario como mínimo, para los trabajadores que ya han 

cumplido un año de servicio. A los que han trabajado un periodo menor se les 

paga la parte proporcional al mismo. 

 

2.7.3.1.8 Prima de antigüedad 

	  
 

Es un derecho que se adquiere por el transcurso del tiempo y corresponde a doce 

días de salario por cada año de servicios. Se paga a los trabajadores que se 

separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años 

de servicios. En caso de fallecimiento del trabajador, la prima de antigüedad 

deberá ser entregada a sus beneficiarios. LFT (2014). 

 
2.7.3.1.9. La capacitación 

	  

El trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad. 

Los patrones podrán acordar con los trabajadores en que la capacitación, se 

proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de 

personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u 

organismos especializados, o bien a través de los sistemas generales que se 
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establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. LFT 

(2014). 

 
2.7.3.1.10 Reparto de utilidades 

	  

Se trata de un derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa a recibir 

una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de 

bienes o servicios. Implica que los trabajadores tienen derecho a recibir parte de 

las utilidades de la empresa. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá 

efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse 

el impuesto anual. LFT (2014) 

 
 2.7.3.1.11. Seguridad social 

 

Los patrones deben cumplir con diversas obligaciones en materia de seguridad 

social, tales como la afiliación de sus colaboradores en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social cuando corresponda. 

 

2.7.3.2 Formas de Contratación 
 

Las formas de Contratación son: Contrato Individual, contrato Colectivo y contrato 

Ley. 
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El Contrato Individual en el cual haremos énfasis en este estudio, es aquel 

que obliga a una persona a prestar un trabajo de modo personal y subordinado 

mediante el pago de un Salario. 

 

2.7.3.3 Jornada Laboral 
 

 

Al tiempo que el trabajador presta su servicio subordinado al patrón se le llama 

jornada de trabajo, la LFT (2014) contempla tres: 

• Diurna: Comprendida entre las seis y las veinte horas. 

• Nocturna, entre las veinte y las seis horas. 

• Mixta, comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que 

el lapso nocturno sea menor de tres horas y media, si es mayor será 

considerado nocturno. 

 

La duración máxima de la jornada de trabajo semanal es de 48 horas la 

diurna, 42 la nocturna y 45 la mixta. 

 

2.7.3.4. Terminación de la Relación Laboral 

 

En el desarrollo de la relación laboral pueden surgir diferentes aspectos uno de 

ellos es la Suspensión de la misma y que exonera al patrón del pago del Salario, 

por las razones señaladas en el artículo 42 de la LFT. 
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En cuanto a dejar sin efectos la Relación Laboral la LFT contempla la 

Rescisión que puede ser imputable para el patrón o el trabajador según sea el 

caso lo cual lo exonera de la responsabilidad ya sea del pago del Salario o al 

trabajador de la prestación del servicio. 

 

Las Causas de terminación de la relación laboral están contenidas en el 

artículo 53 de la LFT (2014). 

 

2.7.3.5. Autoridades en Materia Laboral 

 

Son autoridades competentes en materia laboral la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Servicio Nacional de 

Empleo, Capacitación y Adiestramiento, Inspección del Trabajo, Juntas de 

Conciliación y Arbitraje entre otras. 

 

2.7.4. Propiedad Intelectual 

 

Es menester también de todo emprendedor el tema de la Propiedad Intelectual ya 

que resulta de gran importancia proteger la creatividad humana, por ejemplo, 

derechos de autor, propiedad intelectual y los que integran la propiedad industrial 

tales como marcas, patentes, nombres comerciales, denominaciones entre otros, 

porque es de esta de donde muchas veces se obtienen riquezas y beneficios. 
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El apartado de la Propiedad intelectual contempla dos aspectos: 

• Los Derechos de Autor, tales como obras literarias, musicales, fotográficas, 

artísticas y videograbaciones. 

• La Propiedad Industrial, que comprende invenciones, marcas, modelos, 

dibujos y nombres de origen, entre otros. 

Tabla 7. Vertientes de la Protección Intelectual. 

Protección Intelectual (protección a la creatividad) 
Vertientes Derechos de Autor Propiedad Industrial 
Objeto de Protección Producción literaria o 

artística 
Innovación tecnológica o 
industrial 

Características Originalidad • Novedad (Patentes) 
• Distintividad (Marcas) 
• Autenticidad 

(Certificado de Origen) 
Legislación Aplicable Ley Federal del Derecho 

de Autor 
Ley de Propiedad Industrial 

Autoridad Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 
(Indautor) 

Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) 

Fuente: Sanromán Aranda y Cruz Cregg (2008). 

  

En nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite 

publicaciones que tienen como finalidad facilitar al usuario los trámites 

administrativos más comunes que se deben de seguir para obtener una patente, 

un registro de marca, solicitar búsquedas bibliográficas o técnicas de documentos 

de patente, o para la presentación de una demanda en contra de un tercero por 

invasión de derechos. Así como ofrecer información estadística relevante de la 

Institución. 
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Como ha quedado establecido, es menester del marco teórico, no ser un 

resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema, sino más bien una 

revisión de lo que se ha investigado sobre el tema y los planteamientos que sobre 

el mismo tienen los estudiosos de este, la anterior exposición fundamenta y 

soporta el desarrollo del estudio y la discusión que se hará posteriormente de los 

resultados. Bernal (2010:125). 

  

En el siguiente capítulo, después de haber analizado el marco conceptual 

en el que se sustentan la presente investigación, se contempla la metodología que 

fue utilizada para la realización de este estudio. 
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CAPÍTULO III. Metodología 
  

 
3.1. El método de investigación y Metodología Cualitativa. 

 

Entre algunas apreciaciones sobre la investigación científica González (2011), 

antepone que la investigación científica es un proceso de ejercicio del 

pensamiento humano, que implica por necesidad la descripción de aquella porción 

de la realidad que es objeto de estudio, la explicación de las causas que 

determinan las particularidades de su desarrollo, la aproximación predictiva del 

desenvolvimiento de los fenómenos estudiados, la valoración de las implicaciones 

de los mismos, así  como la justificación o no de su análisis. 

 

Por lo anterior, para la realización de un trabajo de investigación es 

fundamental seguir un procedimiento y una secuencia que nos lleve a los 

resultados deseados, tal como menciona Alvarez-Gayou (2009), el método se 

refiere a una técnica empleada en la adquisición y elaboración del conocimiento. 

 

Bunge (1990) en Bernal (2010:68) señala que en investigación, el método 

científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento que ha 

de seguirse para llevar a cabo una investigación y cuyos resultados sean 

aceptados como válidos para una comunidad científica.  
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De acuerdo a Cerda (2000) en Bernal (2010:58), uno de los problemas más 

agudos y complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que 

quiera investigar, es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e 

instrumentos que existen como opciones, los cuales, a la vez, forman parte de un 

número ilimitado de paradigmas, posturas y escuelas filosóficas. 

 

Esto nos lleva a aplicar el método al trabajo de una investigación y de este 

se derivan dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2006:5). 

 

 Esta forma de caracterizar métodos de investigación es la que se cimenta 

en las distintas concepciones del modo de conocimiento científico y el uso de 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarla, según esta 

concepción, el método de investigación se divide en investigación cuantitativa o 

Investigación cualitativa, Bernal (2010:60). 

 

 Señala este autor que el método cuantitativo o tradicional, se fundamenta 

en las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva, este 

método generaliza y normaliza resultados. 

 

 Por otra parte Bernal (2010:80), nos dice que el método cualitativo o 

método no tradicional, se orienta a profundizar casos específicos y no generalizar, 
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no se enfoca en medir, sino en cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

los rasgos determinantes. Se busca entender la situación social como un todo. 

Para ilustrar las diferencias entre los enfoques metodológicos se señala la 

siguiente tabla comparativa: 

 
Tabla 8. Comparación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Aspecto Cuantitativo Cualitativo 

Planificación Definitiva Progresiva 

Instrumentos Aplicación rápida Aplicación lenta 

Equipo necesario Computadoras Prescindible 

Datos, resultados Números, Cantidades 
Cualidades, 

características 

Fenómenos a Estudiar Simples, determinados Complejos 

Significación. Depende de teorías Hablan por sí mismos 

Fuente: Elaboración propia con base en Del Cid, Méndez y Sandoval 

(2007:21) 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se tomará el enfoque cualitativo 

(2006:8) el cual utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Las 

investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo que 

implica explorar y describir para posteriormente generar perspectivas teóricas. 

Hernández, et.al (2006:8). 



62	  
	  

 
 

Es importante señalar que una investigación descriptiva, como es el caso, 

se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etcétera.  

 

Un estudio descriptivo pues, empieza por determinar el objeto de estudio, 

Del Cid., et al (2007:29), que puede ser desde la organización de las empresas, 

hasta la productividad o el cima laboral, después de esto establece instrumentos 

para medir adecuadamente el nivel de ese objeto de estudio; suponiendo una 

adecuada familiarización con el objeto para poder saber qué y cómo se va a medir 

lo que nos interesa. 

 

Este tipo de investigación descriptiva se convierte en la base de otros tipos 

de investigación, se guía por las preguntas de investigación que se formula el 

investigador; cuando se platean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 

formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis.  

 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en diversas técnicas 

tales como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental. Bernal 

(2010:115). 

 

En su obra Hernández, et.al (2006), afirma que el enfoque cualitativo tiene 

diversas características relevantes tales como:  
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• Es inductiva. 

• Se basa en la observación del objeto de estudio 

• Es descriptivo 

• No suele probar teorías e hipótesis, ya que es un método que las 

genera. 

 

Por lo tanto afirma Bonilla y Rodríguez (2000) en Bernal (2010:60) que este 

método se orienta a profundizar en casos específicos y no a generalizar, su 

principal preocupación u objetivo no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. 

 

3.2. Estudio de Caso. 

	  

La modalidad de metodología cualitativa a utilizar para el presente trabajo es la de 

un estudio de caso que de acuerdo a Rovira, Codina, Marcos y del Valle Palma 

(2004:11) es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la 

comprensión en profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su 

contexto natural. 

 

El estudio de caso como método o procedimiento metodológico de 

investigación, se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte 

de la definición de un tema relevante que se quiere investigar.  
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Se estudian en profundidad estos temas en la unidad de análisis, se 

recolectan datos, se analizan, interpretan y validan; luego se redacta el caso. 

Bernal (2010:116). 

 

Mediante un estudio de caso se podrá obtener una percepción más 

completa del objeto de estudio, considerándolo como una entidad holística cuyos 

atributos podemos entender en su totalidad solamente en el momento en que se 

examinen todos los demás de manera simultánea, es decir, estudiar al objeto 

como un todo. Yin (1994). 

 

Para Yin en Hernández, et.al (2006), el estudio de caso está integrado por:  

 

• El planteamiento del problema 

• Proposiciones o Hipótesis 

• Unidad de Análisis 

• Fuentes de datos e instrumentos de recolección 

• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

• Criterios para interpretar los datos 

• Reporte del caso o resultados. 
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Tabla 9. Proceso de Investigación en un Estudio de Caso. 

 

.Fuente: Elaboración propia con base a Hernández., et al (2006) 

 

3.3. Técnicas para la realización de la Investigación. 

	  

Las Técnicas a utilizar para la realización de esta investigación serán: 

• La Observación no participativa. 

• La Entrevista. 

• La Encuesta. 

• Análisis Documental. 

• Diario de campo 

 

7. Elaboración del capitulo de resultados. 

6. Análisis de la Información recolectada. 

5. Realizar el trabajo de campo, entrevistas, visitas, observación, notas de campo, 
etc. 

4. Obtener documentos de la empresa y de su contexto, recolectar información 
sobre los individuos que participan en la unidad de estudio. 

3. Solicitar los permisos necesarios para recabar la información. 

2. Investigación de los antecedentes y de su contexto, investigar sobre la empresa 
para ubicar y contextualizar el caso. 

1. Identificar el Caso de la Unidad de Estudio. 
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A continuación se describe de manera somera, en que consiste cada una 

de las técnicas de recolección de la información. 

 
 
3.3.1 Observación. 

	  

La Observación cualitativa, que señala Hernández, et.al (2006:587), no es mera 

contemplación, sino que implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales 

y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atentos a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

 

Hernández (2010) comenta que no se trata de simplemente sentarse y 

mirar que pasa a nuestro alrededor, es una cuestión de grado y atención, y la 

observación investigativa no se limita al sentido de la vista, ya que están 

implicados todo los demás sentidos, el oído, el olor, el tacto e inclusive el gusto, ya 

que existen detalles que no pueden ser percibidos a simple vista. 

 

La realización de una observación directa, cobra mucha credibilidad y su 

uso tiende a generalizarse, como menciona Bernal (2010:194), debido a que 

permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga 

mediante un proceso sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están 

utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios de 

comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 
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El mismo autor indica que la observación, como técnica de investigación 

científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa el objeto 

de estudio, para posteriormente estar en posibilidad de describir y analizar las 

situaciones sobre la realidad estudiada. Señala también que existen unos 

elementos esenciales en el proceso de la observación: 

• El sujeto que investiga. 

• El objeto de estudio. 

• Los medios en los que se da la observación. 

• Los instrumentos que se van a utilizar. 

A continuación se expone una figura en la que se clasifica la Observación 

en un enfoque Cualitativo: 

 

Tabla 10. Clasificación de la Observación. 

Por el nivel de 
participación 
del 
investigador. 

Participante El investigador se integra al grupo 
investigado como uno más de ellos. 

No participante El investigador observa desde afuera el 
comportamiento del grupo investigado. 

Por el grado 
de 
estructuración. 

No estructurada Se realiza la observación sin llevar 
especificados los aspectos a observar. 

Semiestructurada 

Se elabora previamente una guía de 
observación que contiene un número 
ilimitado de tópicos a observar; por lo 
general no pasan de cinco. 

Estructurada La guía de observación contiene aspectos 
muy puntuales a observar. 

Fuente: elaboración propia, con base en Del Cid., et al (2007:103) 
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Existen también diversas normas para llevar a cabo la observación 

científica, así como afirma Ander-Egg en Del Cid., et al (2007:119), deben 

cumplirse ciertas normas como por ejemplo: 

 

• Establecer claramente los objetivos de la investigación y de la guía de 

observación. 

• Contar con un marco teórico que sirva de referencia para determinar los 

aspectos a observar. 

• Contar con una guía de observación que indique los aspectos a 

observar. 

• Determinar la forma en que se registra la información. 

• Debe realizarse la observación de una manera sistemática y 

responsable. 

 

En esta etapa se desempeñará una observación no participativa, haciendo 

visitas a la empresa y tomando nota de todo lo que se observe en el desempeño 

de las actividades de la misma. 

 

3.3.2. Entrevista. 
 

La Entrevista, como herramienta para recolectar datos cualitativos, tiene como 

objetivo obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los 

términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. Hernández, et.al 

(2006,599). 
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La entrevista es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideran fuente de información, a diferencia de la encuesta 

que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. 

Durante la misma puede profundizarse la información de interés para el estudio, 

Bernal (2010:194). 

 

Buendía, Colás y Hernández en Bernal (2010:227), indica que la entrevista 

es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador y entrevistado, en el cuál el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que 

se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

 

Bernal (2010:228) indica que existe una guía para realizar una entrevista en 

investigación científica, las fases son las siguientes: 

 

• Fase 1. Preparación de la Entrevista. En esta etapa, se parte del problema 

de investigación, los objetivos y la hipótesis, posteriormente se prepara un 

guion de entrevista, teniendo en cuenta el tema que se va a tratar, el tipo de 

entrevista y la persona a entrevistar 

• Fase 2. Realización de la Entrevista. Con el guion de entrevista definido, se 

procede a la realización de la misma, se plantea el objetivo de la misma y la 

forma en la que se registrará tal hecho. 
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• Fase 3. Finalización de la entrevista o de las conclusiones. Es importante 

agradecer al entrevistado la participación, posteriormente se organiza la 

información que será procesada para su análisis.     

 

Habiendo establecido estos puntos que resultan importantes de la Principal 

Técnica a utilizar, se procede a exponer su clasificación. 

 

Tabla 11. Clasificación de la entrevista 

Por el número 
de personas a 
quién se 
dirige. 

Individual • Cuando a los sujetos se les 
entrevista de uno en uno. 

Grupo focal 
• Cuando se entrevista 

simultáneamente a un grupo 
reducido de personas. 

Por el nivel de 
estructuración. 

No estructurada • Se realiza la entrevista haciendo 
una o dos preguntas muy generales. 

Semiestructurada 

• Se elabora una guía que contiene 
pocas preguntas abiertas, 
orientadas a conseguir cierto tipo de 
información 

Estructurada 

• Se elabora una guía de entrevista 
que contiene mayor número de 
preguntas, muy puntuales, pero que 
dan lugar a obtener comentarios por 
parte del entrevistado. 

Fuente: elaboración propia, con base en Del Cid et al (2007:107) 

 

De esta manera nuestra entrevista será Individual y semi estructurada que se 

aplicará al Gerente o Director de la empresa.  
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Modelo de Entrevista a Gerente o Director. 

1. ¿Cuál es la forma de constitución de la Comercializadora de 

Granos S.A de C.V? 

2. ¿Por qué eligió ese régimen fiscal? 

3. ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza para obligarse con 

clientes y proveedores? 

4. ¿Manejan contratos de prestación de servicios? 

5. ¿Sus empleados cuentan con Seguro Social? 

6. ¿Qué prestaciones les ofrece a sus colaboradores o empleados? 

7. ¿Bajo qué régimen fiscal tributa la comercializadora de Granos 

S.A de C.V.? 

8. ¿Recibe algún tipo de asesoría fiscal? 

9. ¿Tiene registrado el logotipo de la Comercializadora? 

	  

Fuente: elaboración propia. 

 

Se aplicará también una encuesta que se habrá de realizarse por medio de 

un cuestionario a los colaboradores de la empresa el cual, como señala Bernal 

(2010:194), es una de las técnicas de recolección de información. 
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Modelo de Cuestionario a colaboradores. 

 

1. ¿Cuenta con Seguridad Social? 

2. ¿Qué tipo de prestaciones le ofrece la empresa? 

3. ¿Cuenta con un contrato laboral con la empresa? 

 

3.3.3. Recolección de Datos 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará una bitácora o diario de campo, 

donde se incluyen las descripciones del ambiente o contexto, secuencias de 

hechos o cronología, Hernández et.al (2006,545). 

 

Nos indica Bernal (2010:194) que un aspecto muy importante en el proceso 

de investigación tiene relación con la obtención de la información, pues de esto 

depende la confiabilidad y validez del estudio. Obtener información confiable y 

válida requiere cuidado y dedicación. Esta etapa de recolección de información en 

investigación se conoce también como trabajo de campo. 

 

También en esta etapa de recolección de datos se hará uso de 

documentos, que nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. 

Hernández, et.al (2006,614), ya que nos permiten conocer antecedentes, 

experiencias, vivencias, situaciones o funcionamiento de la empresa. 
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Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del 

cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se 

logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

 

Para hacer ilustrativo el proceso de recolección de datos se señala la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Fuentes y técnicas de obtención de información. 

Recolección de la Información 
Fuentes Primarias • Personas 

• Hechos 
Secundarias • Material Impreso 

• Material Digital 
Técnicas 
principales 

Encuesta • Cuestionario 
Entrevista • Personal 

• Telefónica 
• Correo Internet 

Observación • Personal – Directa 
• Con apoyo de equipos para tal 

efecto. 
Internet • A través de las tecnologías de 

la información y las 
comunicaciones. 

Pasos • Claridad en los objetivos de la Investigación que va 
a realizarse. 

• Selección de la población o muestra 
• Diseño y utilización de técnicas de recolección de 

información. 
• Recoger la Información. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal (2010:194). 
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3.3.4. Análisis Documental y Bibliográfico 
 

Otra técnica a utilizar en la presente investigación es el análisis documental y 

bibliográfico, el cual se realizará mediante una revisión exhaustiva del material 

relacionado al tema que permita ampliarlo y documentar la investigación 

certeramente, se realizará consulta de libros, revistas, periódicos, red de internet o 

bases de datos.  

 

Esta técnica señala Del Cid., et al (2007:94), se orientan a obtener 

información que otros han escrito, relacionadas con el tema estudiado. Ya sea 

para enriquecer el marco teórico del trabajo o para conocer parte de la historia, 

antecedentes y hechos que han ocurrido en torno al fenómeno que interesa y que 

forman parte del contexto que es indispensable.  

 

Es usado en la elaboración del marco teórico, para una investigación de 

calidad se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de 

información, con el propósito de contrastar y complementar los datos. Bernal 

(2010:194) 

 

3.3.5. Bitácora o Diario de Campo 
 

Las anotaciones son registradas en lo que se conoce como un diario de campo o 

bitácora, el cual es como un tipo de diario personal donde el investigador vuelca 
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todo lo que observa en el campo de estudio y donde además se incluyen según 

Hernández et al  (2010) lo siguiente: 

1. Descripción del ambiente o contexto. Se describen los lugares y los 

participantes, así como sus relaciones y eventos que se consideren 

importantes y pertinentes para la investigación. 

2. Mapas. Del lugar en general y de lugares específicos 

3. Diagramas, cuadros y esquemas. Organigramas, redes de personas, 

cronología de acontecimientos. 

4. Listado de objetos. Fotografías, videos o grabaciones de voz que se hayan 

realizado durante la investigación marcada con la fecha y hora en que 

fueron realizados. 

En la presente investigación se apoyó con un diario de campo en el que se 

anotaron los principales puntos de la observación realizada. 

 
3.4. Interrogante Central 
 
 

Habiendo establecido las características del estudio y las técnicas a utilizar en 

este, se retoma la interrogante central que guía estos trabajos, misma que se 

describe a continuación. 

 

¿De qué manera los lineamientos jurídicos-administrativos que se 

establecen y rigen a una pequeña empresa comercializadora de granos influyen 

en su desempeño para que esta evite incurrir en problemas surgidos de su falta de 
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observación a causa del desconocimiento de estos o de un hábito sobre su 

aplicación, provocándole incluso pérdida de recursos financieros por tener que 

cubrir multas y otras sanciones? 

 

 Es conocido que en una investigación, la interrogante central da lugar a un 

objetivo general, el que, en concordancia con Gaxiola (2004:36) el objetivo 

principal es un enunciado claro y preciso acerca del ruto principal que se persigue 

una vez que se cubran todas las etapas de investigación.  

 

 Como ya se mencionó anteriormente la Interrogante central es la guía de la 

investigación ya que de esta se permiten establecer otras interrogantes que 

servirán de lineamientos para saber todo lo que se quiere investigar acerca de la 

unidad de estudio. 

 

3.5. Objetivo Principal 
  

 
Señala Bernal (2010:103), que el objetivo principal debe reflejar la esencia del 

planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de 

investigación. 

 

 Una vez planteada la pregunta de investigación, es posible establecer con 

más precisión los objetivos, lo cual permitirá conducir la investigación hacia un 
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horizonte particular; es decir, fijando objetivos se establece la dirección a seguir y 

los resultados a los que se espera llegar. Del Cid., et al (2007:60) 

 

Por esta razón, se plantea el siguiente objetivo principal: 

 
 

Determinar la manera en la que los lineamientos jurídicos-administrativos 

que se establecen y rigen a una pequeña empresa comercializadora de granos 

influyen en su correcto funcionamiento, gestión y desempeño y de ser necesario 

formular una estrategia de gestión empresarial efectiva, a través una correcta 

planeación jurídico-administrativa empresarial, para que esta evite incurrir en 

problemas surgidos de su falta de observación a causa del desconocimiento de 

estos o de un hábito sobre su aplicación, provocándole incluso pérdida de 

recursos financieros por tener que cubrir multas y otras sanciones. 

 

Por lo tanto, a través de este objetivo se busca dar a conocer la forma en la 

que el marco jurídico que regula la empresa impacta en su gestión administrativa, 

de manera que esta resulte efectiva y viable. 

 

3.6. Interrogante Específicas 

 

Las interrogantes Específicas se derivan, de la interrogante central y permite 

desglosarla y descomponerla en otras que permitan llegar al completo 

entendimiento de la investigación. 
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 A continuación se establecen las siguientes interrogantes específicas, que 

servirán de guía para esta investigación: 

 

• ¿Cuál es la forma de constitución jurídico-administrativa de la 

Comercializadora SA de CV? 

• ¿Qué tipo de contratación utiliza con sus proveedores y clientes? 

• ¿De qué manera regula el aspecto laboral en la Empresa? 

• ¿Bajo qué régimen fiscal tributa sus impuestos? 

• ¿Cómo controla su derecho de propiedad industrial? 

• ¿Alguna vez ha tenido problemas por el desconocimiento de los preceptos 

jurídico-administrativos que rigen a esta empresa? 

 

3.7. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se desprenden del general y deben de formularse de tal 

forma que se orienten al logro del objetivo general, es decir, que cada objetivo 

específico esté diseñado para logar un aspecto del primero y que en su conjunto 

logren el objetivo general. 

  

Los objetivos, además de conducir la investigación, serán los parámetros 

para evaluar al término del proceso, si la investigación está completa, por el 

contrario los objetivos establecidos al inicio fueron demasiado ambiciosos o poco 
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claros, es importante entonces, tener claro por qué es necesario definir objetivos 

de investigación. Del Cid., et al (2007:61) 

 

Por otra parte en cuanto a los objetivos específicos señala Gaxiola 

(2004:36), son enunciados, pero en ellos solo se indica lo que se pretende realizar 

en cada etapa, esto es son los que concretan respuestas a propósitos precisos 

inherentes al problema formulado. 

 

• Comprender las implicaciones de la forma de constitución jurídico -

administrativa que adoptó la empresa objeto de este estudio. 

• Evaluar la forma de contratación que utiliza para identificar si esta se 

adecúa a la del ordenamiento jurídico-administrativo que debería regir. 

• Conocer de qué manera contrata a sus empleados y colaboradores. 

• Saber bajo qué régimen fiscal se encuentra registrado. 

• Identificar si tiene registradas sus marcas y sus productos. 

• Identificar si ha tenido problemas por el desconocimiento de los preceptos 

jurídico-administrativos que rigen a esta empresa. 

 

Por lo tanto, si se logra comprender qué funciones cumplen estos objetivos 

dentro de una investigación, el planteamiento estará enfocado a su cumplimiento y 

con ello se posibilitará conseguir resultados positivos. Del Cid., et al (2007:62). 
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3.8. Hipótesis 

 

En este apartado se plantea la Hipótesis que es la pregunta que se hace el 

investigador sobre el tema por indagar, la que ha de formularse a manera de 

afirmación y no de conclusión, en la que se responde tentativamente a un 

problema. Gaxiola (2006:42). 

 

Como menciona García (2005:33) la Hipótesis es una explicación 

provisional de algo, es una respuesta tentativa al problema planteado, que en el 

transcurso de la investigación se puede desechar, modificar o verificar. Para 

formular la hipótesis, el investigador ha de apoyarse en conocimientos teóricos o 

en información empírica, de existir esta. 

 

Por lo tanto, se plantea la siguiente Hipótesis: 

 

La correcta aplicación de los lineamientos jurídicos-administrativos 

contenidos en el marco jurídico-administrativo, que rige a la empresa 

comercializadora de granos S.A de C.V, llevará a su correcto funcionamiento y 

gestión garantizándole permanencia en el mercado, una rentabilidad deseada y 

fluidez en su desempeño, evitándole problemas derivados de su desconocimiento 

y por lo tanto, pérdida de recursos financieros. 
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3.9. Descripción de la Unidad de Estudio 
 

 
 La Empresa comercializadora de granos objeto de este estudio, está 

situada en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, cuenta con 10 

empleados de planta y el resto son operativos o bien temporales, que suman 

alrededor de 35, esta empresa se encarga de la compra y venta de granos y 

semillas a los productores de la zona, los granos que más se comercializan son: 

 

A continuación se exponen la misión, visión, objetivos y valores de esta 

empresa, así como su estructura o bien organigrama proporcionado por la 

empresa: 

 

Misión:  

Somos una empresa comercializadora de granos de alta calidad con 

precios competitivos, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, 

basada en la honradez y nuestro recurso humano. 

 

 

 

Maiz Sorgo Frijol Trigo Soya 
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Visión: 

Consolidarnos como una empresa distinguida por su calidad, compromiso y 

mejora continua. 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Organigrama 

	   Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de la 

organización de una empresa. Cada organigrama se adapta al tipo de 

organización existente en la empresa, el mas común es el jerárquico. Rodriguez 

(2010). 

  

El siguiente organigrama expuesto, es el que nos proporcionó la empresa. 

 

 

 

 

 

Honradez 

Calidad 

Compromiso 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Respeto 

Servicio 

Confianza 

Gerente	  
General	  

Encargado	  
de	  compras	  

Encargado	  
de	  Cobranza	  

Encargado	  
de	  Crédito	  
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CAPÍTULO IV. Análisis y Resultados 

 

De acuerdo a Bernal (2010), los aspectos que debe incluir la presentación de 

resultados son:  

• Sencillez y claridad. 

• Relevancia. 

• Identificación de datos. 

• Relación cuadro texto. 

• Numeración de cuadros y gráficas. 

• Continuidad. 

 

Señala este autor que el hecho de procesar y presentar de manera sintética 

y grafica la información recopilada en el trabajo de campo de una investigación 

facilita el análisis de la misma.  

 

Una vez realizada la recolección de los datos, a través de las técnicas 

anteriormente planteadas, que fueron: 

• La observación no participativa. 

• El uso de una bitácora de campo. 

• La entrevista semi-estructurada  

• La encuesta realizada a los colaboradores de la empresa y 

• El análisis documental. 
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Se procedió a realizar primero que nada la extracción de lo obtenido con el 

uso de las anteriores técnicas, la cual se plantea en este capítulo para de esta 

manera poder pasar a la etapa de la interpretación y el análisis de la información, 

dando seguimiento y continuidad al desarrollo de los objetivos que se plantea esta 

investigación. En este capítulo, señala Hernández, et. al (2010:722), que los 

reportes de resultados del proceso cualitativo dependen de las siguientes 

precisiones: 

 

1. Las razones por las cuales surgió esta investigación 

2. Los usuarios del estudio 

3. El contexto en el que se abra de presentar. 

 

Menciona también que los reportes cualitativos son una manera de describir 

el estudio a otras personas y representan la culminación del proceso de 

investigación. Debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar 

las estrategias utilizadas para abordarlo, así como los datos que fueron 

recolectados, analizados e interpretados. 

 

La información recopilada en el trabajo de campo debe relacionarse con los 

elementos teóricos que se han investigado, Del Cid, Méndez y Franco (2007:102), 

se refiere al análisis de resultados y se deben de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Descripción de los hallazgos encontrados 
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• Identificación de relaciones entre variables 

• Formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos 

• Formulación de explicaciones sobre el fenómeno 

• Identificación de elementos teóricos que contextualicen y expliquen la 

información recopilada. 

 

Establecido en qué consiste este capítulo de resultados se procede a hacer 

la narrativa del proceso de Investigación. 

 

4.1. Captura de Información 

 

4.1.1. Observación 

 

La primer herramienta utilizada fue la de la observación No participativa en la cual 

se narra el primer acercamiento que, de acuerdo a la bitácora o diario de campo el 

primer acercamiento que se tuvo a la empresa fue el día 21 de Abril del 2014, 

donde se comentó con la encargada acerca del proyecto de investigación y el 

proceso que se utilizaría para la realización de la misma,  apoyada de la bitácora y 

de la observación se tomaron notas sobre la primera impresión de la 

infraestructura y lo que pudiera ser organización de la empresa. 

 

La empresa se encuentra ubicada sobre la carretera que va al municipio de 

Angostura, Sinaloa, es un terreno llano, tiene una oficina pequeña de una planta 
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que al ingresar al inmueble se encuentra inmediatamente a la izquierda y por el 

lado derecho como a unos 50 metros se encuentran unos almacenes de granos, 

que sirven de centro de acopio para la cosecha de la temporada. 

 

Inicialmente ingresé a las oficinas y me dirigí hacia la recepcionista, quien 

me atendió y me anunció con el encargado, que en ese momento estaba ocupado 

y no pudo recibirme sino hasta el día sábado 26 de Julio del año 2014, fecha en la 

que se agenda una cita, sin embargo, amablemente se me proporcionaron en ese 

misma visita, una copia del acta constitutiva de la empresa y algunas actas de 

asamblea que se tenían a la mano, en esa misma visita se proporcionaron datos 

generales de la empresa y que forman parte de su estructura organizacional, tal 

como la misión visión y valores que comparten y que transcribo a continuación: 

  

Misión: Somos una empresa comercializadora de granos de alta calidad con 

precios competitivos, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, 

basados en la honradez y nuestro recurso humano. 

 

Visión: Consolidarnos como una empresa distinguida por su calidad, compromiso 

y mejora continua. 

 

Valores 

• Honradez 

• Calidad 

• Compromiso 
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• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Respeto 

• Servicio 

 

Se tomaron notas sobre la infraestructura de la empresa, es una oficina de 

unos 10 metros de ancho por 5 metros de largo, aproximadamente, cuenta con 

varias secciones en las que se aprecia una recepción, alrededor de 3 o 4 oficinas, 

un archivo y una pequeña sala de juntas, todo aquello está pintado de un color 

claro y con cristales. 

 

El día 26 de Julio del año 2014, acudí a la empresa de nueva cuenta, con el 

propósito de realizar la entrevista, la cual no pudo realizarse sino hasta el día 11 

de agosto del mismo año, en esta visita se plantearon las inquietudes de realizar 

la entrevista y el cuestionario a las personas de la empresa, se tomaron notas 

acerca del desenvolvimiento de esta, el cual es tranquilo, puesto que no se 

reciben a muchas personas y comentan los empleados de recepción que existen 

temporadas de cosecha en las que la afluencia es mayor, teniendo que atender a 

gran cantidad de productores que acuden a comercializar su cosecha. Todo esto 

depende de la temporada y el grano cosechado.  

 

Fue ese mismo día cuando se tuvo la oportunidad de aplicar el cuestionario 

a los colaboradores que se encontraban presentes ese día 5 en total, los cuales 

los llenaron modestamente y se comentan sus resultados más adelante. En días 



88	  
	  

 
 

posteriores se realizó la entrevista a la encargada administrativa, la cual es la que 

está al tanto de todos los proceso de la empresa y funge como gerente de la 

comercializadora.  

 

Por lo que en este capítulo también se hace referencia a las interrogantes 

especificas las cuales fueron contestadas satisfactoriamente y en su mayoría, con 

la aplicación del instrumento más importante y el cuál sustenta esta investigación, 

la entrevista, la cual se transcribe a continuación. 

 

1.- ¿Cuál es la forma de constitución jurídico-administrativa de la Comercializadora 

SA de CV? 

 

La encargada o Gerente General de esta empresa nos comenta que el 

régimen legal de la sociedad se realizó mediante una Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

 

La cual se sustenta con la técnica del Análisis Documental la cual consta 

del el acta constitutiva que nos proporcionó la empresa y de la cual se destaca lo 

siguiente: 
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Tabla 13. Aspectos relevantes sobre el acta constitutiva de la Empresa. 

Fecha de 
Constitución 

La empresa se constituye legalmente el 27 de Febrero del 
año 2007. 

Régimen bajo el 
cual se 
constituye 

Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Duración 99 años a partir de la fecha de la firma de la escritura. 
Principal Objeto 
Social 

1. Compra venta, comercialización, importación, 
exportación y distribución de granos, cereales, 
especias, abarrotes y mercancías en general. 

2. Promocionar, impulsar, demostrar y/o apoyar la 
compra venta de artículos de consumo en general o 
servicios diversos, así como brindar asesoría en el 
ramo de la mercadotecnia a cualquier empresa que 
produzca o comercialice dichos artículos o servicios, 
sean estas mexicanas o extranjeras. 

3. La celebración de todo tipo de contratos de crédito, 
como son, contratos de avió, refaccionarios, de 
apertura de crédito, con o sin garantías con 
instituciones bancarias o financieras del país o del 
extranjero, firmando los contratos correspondientes y 
otorgando las garantías que se requieran, así como la 
firma, aceptación, endosos o aval de todo tipo de 
artículos de crédito. 

Es importante mencionar que en el año de 2012, se 
realizó un acta de asamblea General Extraordinaria, en 
la que se modificó el objeto social, o bien se agregó lo 
siguiente: 
Es objeto de la Sociedad: 
1.- La producción, compra, venta, distribución, 
comercialización, importación y exportación de los 
productos del campo, en forma natural o ya 
industrializados, tales como cereales, especies, 
hortalizas, abarrotes y mercancías en general. 
Abriendo con esto más oportunidad de negocio. 

Nacionalidad Mexicana 
Número de 
Socios 

5 Socios. 

Forma de 
Administración 

En el momento de la Constitución de la Sociedad, se 
constituye mediante un Consejo de Administración, el cual 
tiene la facultad y obligación de representar a la Empresa. 

Fuente: elaboración propia 
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2.- ¿Qué tipo de contratación utiliza con sus proveedores y clientes? 

 

Se nos informó que existen dos formas diferentes de comercialización en el 

sector de los granos, esta empresa no maneja el de ACERCA, que funciona a 

través de un subsidio del gobierno federal, sino que manejan el de la libre compra, 

siguiendo la Oferta y Demanda habitual del mercado. 

 

La encargada nos comenta que generalmente no se realiza contratos con 

los clientes que acuden a dejar el grano, simplemente se entrega y se les paga en 

ese momento, esto se sustentó aún más con la observación en la cual pudimos 

apreciar que en una visita realizada a la empresa con fecha anterior a esta 

entrevista pudimos percatarnos de este supuesto ya que un productor acudió a 

realizar la entrega de su cosecha y se le realizó el pago así sin más. 

 

3.- ¿De qué manera regula el aspecto laboral en la Empresa? 

 

El aspecto laboral en la empresa lo regula mediante un despacho contable 

externo, si bien es cierto que ellos son los patrones inmediatos, el despacho se 

encarga de realizar el cálculo de la nómina, las prestaciones tales como 

vacaciones y aguinaldo, se encarga de igual manera de elaborar las liquidaciones 

en caso de algún despido. 

 

Para corroborar esta pregunta específica se desglosa el cuestionario 

aplicado con fecha 26 de Julio, que fue posible aplicar a 5 empleados de la 
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empresa que se encontraban en ese momento laborando ahí y manifestaron su 

conformidad con responder el mismo, el cual transcribo a continuación. 

 

1. ¿Cuenta con Seguro Social? 

2. ¿Qué tipo de prestaciones le ofrece la Empresa? 

3. ¿Cuenta con un contrato laboral con la empresa? 

 

Los empleados contestaron satisfactoriamente estas preguntas, 

argumentando que cuentan con seguro social, con las prestaciones de ley y que 

recuerdan haber firmado un pequeño contrato con la empresa, sin embargo, el 

mismo no fue proporcionado al investigador por la empresa ya que argumentaron 

que este lo tenía el contador. 

 

La entrevistada comentó que han tenido algunas situaciones laborales con 

algunas personas que no eran empleados de la empresa y que se han derivado de 

la falta de contrato de prestación de servicios ya que los mismos eran eventuales 

o fueron contratados por un externo para realizar un servicio. Comentó que en una 

ocasión contrataron un servicio de pintura y acabados, el cuál fue realizado por 

una persona que envió el contratista y que al cabo de 20 días acudió a la Junta de 

Conciliación y arbitraje argumentando que era empleado de la Comercializadora y 

que se le debía un mes de sueldo, se contrató un abogado externo y se llegó a un 

acuerdo con el mismo. 
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4.- ¿Bajo qué régimen fiscal tributa sus impuestos? 

 

Bajo el régimen General de Ley, el cual es el que aplica para los 

contribuyentes en general y del cual se hará un análisis simplificado más adelante, 

puesto que se encuentra en revisión. 

 

5.- ¿Cómo controla su derecho de propiedad industrial? 

 

La informante nos comenta que no tienen registrado el Logo, de la 

empresa, sin embargo, está en proceso de Registro en la Secretaria de Economía, 

nos comenta la encargada que ella se enteró de este registro, sin embargo, no 

sabe a qué se refiere exactamente. 

 

6.- ¿Alguna vez ha tenido problemas por el desconocimiento de los preceptos 

legales que rigen a esta empresa? 

 

La encargada o informante nos hace saber que han existido diversos 

conflictos por el desconocimiento del marco legal que rige a su empresa, por 

ejemplo, menciona que de haber conocido que la Sociedad Anónima es más rígida 

en cuanto a su administración tal vez hubieran optado por la de Responsabilidad 

Limitada y de la misma manera afirma que han tenido conflictos en el 

otorgamiento de poderes, en la realización de actas de asamblea, ya que con 

anterioridad no sabían con qué periodicidad debían de realizarse. 
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Nos comenta de la misma manera que recuerda un contrato que celebraron 

de promesa de compra venta de grano y el cual no se ratificó ante Notario Público, 

afirma que por desconocimiento y que al incumplimiento del mismo se vieron en 

muchas dificultades para exigir el cumplimiento, tan es así, que el abogado 

litigante les comento que tal vez sería mejor dejar así las cosas porque iba a 

resultar más caro probar en juicio que el contrato era real y cierto. 

 

4.1.2 Contraste de Resultados con el Marco Teórico. 
 

 
La empresa objeto de este estudio, puede servir de ejemplificación para las 

definiciones que se plasman en el Marco Teórico y que acertadamente menciona 

Rodríguez (2010:25), ya que en esta efectivamente se materializa la capacidad 

emprendedora de la Gerente o encargada, la responsabilidad y la organización del 

trabajo, promoviendo el desarrollo económico y social en la comunidad en la que 

funciona.  

 
Al ingresar al objeto de estudios pudimos percatarnos que tal como afirma 

Münch (2006.24), la empresa objeto de estudio es una fuente importante de 

ingresos para los trabajadores al ser remunerados por su trabajo, para los 

proveedores, al adquirir sus insumos, al gobierno al realizar oportunamente su 

pago de impuestos y a los empresarios ya que contribuye al desarrollo económico 

personal y de la comunidad, además fomenta la capacitación ya que a las 

personas de nuevo ingreso se les instruye y capacita sobre lo que serán sus 

diversas funciones. A demás se pudo percibir en el contacto con los colaboradores 
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que estos son personas que en su mayoría cuentan con una carrera profesional y 

aspiraciones a superarse. Lo más importante desempeña un papel importante en 

el desarrollo de la comunidad agrícola de la región, al adquirir sus productos a 

precio justo.  

 

Atendiendo a la clasificación de las empresas que atinadamente se 

menciona en el Marco Teórico y que se toma de la obra de Rodríguez (2010), la 

empresa objeto de estudio, se clasificaría como sigue: 

Tabla 14. Clasificación de la Empresa objeto de estudio de esta 
Investigación. 

Clasificación de la Empresa objeto de estudio de esta Investigación 
Comercializadora de Granos S.A de C.V. 

Por su Tamaño Pequeña 
En cuanto al Giro Comercial 
De acuerdo a su Constitución Patrimonial Privada 
De acuerdo al País al que pertenecen Nacional 
De acuerdo al ámbito de actuación Nacional 
Fuente: elaboración propia. 

 

Siguiendo el orden de ideas, ahora se contrasta lo que los autores indican 

sobre la Administración de Empresas y lo que pudo observarse en la empresa 

objeto de estudio de la presente investigación. 

 
Münch (2010), señala que la Administración es un proceso a través del cual 

se coordinan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima 

eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus objetivos. Si bien es cierto 

que la Administración implica una serie de reglas y lineamientos para llegar a su 
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nivel óptimo, es cierto también que una correcta planeación y orientación 

asegurará el éxito del a misma. En este caso la Administración está concentrada 

en una sola persona, la cuál con base a su formación Académica, cuenta con 

conocimientos básicos sobre administración, sin embargo, su conocimiento lo ha 

adquirido de forma empírica y desconoce las formas actuales de administración, 

las cuales de implementarse se optimizaría la operación de la empresa, todo esto 

de acuerdo a la observación no participativa que se realizó como técnica de 

Investigación. 

 

En este caso, los preceptos contemplados por la Administración Estratégica 

no se observan en el desempeño de esta empresa ya que, de acuerdo a la 

investigación, pudo percatarse que el funcionamiento de la misma se realiza al día 

y carece de lo que señala Wheelen et.al (2007), que implica la administración 

estratégica, es decir, un conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación, además carece de 

una correcta vigilancia y evaluación de actividades, así como de amenazas y 

oportunidades que incorporan temas de planificación y análisis del 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

Una vez expuesto y analizado estos resultados, en cuanto Administración 

Estratégica de la empresa, la Investigación que recae en este objeto de estudio, 

es la de observar si los lineamientos legales que rigen a la empresa en general, 

tienen aplicación en la Comercializadora de Granos, objeto de este estudio. 
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Puntualizando primero, el aspecto del derecho que estudia la empresa y 

que es de reciente creación, el Derecho Corporativo, en el, como señala el 

multicitado Sanroman et. al (2008) se engloban todos los elementos legales de la 

empresa, ya que estudia todas las normas relativas a la empresa y su actividad 

empresarial el cual tiene el fin de proporcionar al empresario seguridad y certeza 

jurídica en el manejo y operación del negocio. 

 
Dentro del Derecho corporativo, se engloba también la parte de los 

Contratos mercantiles, un punto de importante revisión ya que cumple con un 

papel preventivo, ante todos los actos jurídicos que celebre la empresa con un 

tercero y que necesite hacer constar, en este caso, por escrito, para estar con la 

certeza de que la prestación del servicio, compra venta, transporte u otros actos 

se lleven a cabo de acuerdo a las condiciones pactadas por las partes. 

 

Rojina (2005:8), señala que un contrato es un acuerdo de voluntades para 

crear o transmitir derechos y obligaciones. La realización de un contrato en la 

operación de la empresa, funciona como un medio preventivo ante cualquier 

eventualidad. 

 

 Por lo tanto, entendemos que el contrato es el vínculo entre dos partes por 

el cual se comprometen a realizar una determinada acción a favor de una de las 

partes, existiendo una contraprestación para la otra.  
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 Este tema, es de suma importancia en la operación de cada empresa, ya 

que la mayoría de las veces no formalizan por escrito los actos que contratan, tal 

como mencionó la encargada, han realizado prestaciones de servicios en las 

cuales no han firmado contrato alguno y en la mayoría de las veces no hubo 

ningún problema con el prestador, sin embargo, en otras han sido víctimas de 

incumplimiento y en un caso una demanda laboral. 

  

 Tal es el caso de una solicitud de servicio que se realizó a una persona que 

daría mantenimiento a los almacenes, este proveedor según cometa lo 

contactaron por recomendación de un conocido, otorgaron el anticipo y este se 

presentó únicamente el primer día a revisar lo que se iba a hacer, sin embargo, ya 

no regresó a concluir el trabajo, argumentando que no se había comprometido a 

nada, esto pudo haberse subsanado, si se hubiera firmado un contrato de 

prestación de servicios. 

 

Esto por la parte de los contratos, ahora bien, como se indica en el Marco 

Teórico de la presente investigación es menester del empresario tomar en cuenta 

varias decisiones al momento de elegir el tipo de sociedad con la que va a 

trabajar, sirviéndose también de una asesoría jurídica competente.  

  

 En este caso, comentó la entrevistada que ellos acudieron a formalizar su 

empresa, sin recibir por parte del Fedatario Público ningún tipo de asesoría, 

manifiesta que en aquel entonces no consideraron otro tipo de Sociedad y la 

formalizaron sin conocer sus implicaciones legales y de administración. 
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 Se pudo constatar que actualmente en la empresa se tiene un conocimiento 

más detallado sobre lo que implica una Sociedad Anónima, es sabido por parte de 

la empresa que la Sociedad tiene personalidad jurídica propia y diferente a la de 

los Socios, como indica la Ley General de Sociedades Mercantiles (2013) y que 

responden ante terceros hasta por el límite de sus aportaciones, es decir las 

acciones que suscriban.  

 

En relación a lo que indica la Ley General de Sociedades Mercantiles 

(2013), la Sociedad Anónima existe bajo una razón social, en este caso 

Comercializadora de Granos, que es el nombre que la identifica su capital 

efectivamente está dividido en acciones y se acompaña de las palabras Sociedad 

Anónima o su abreviatura S.A.  

 

Tal como se puede constatar en la Escritura constitutiva de la Sociedad, 

esta cumplió con los requisitos mínimos que señala la ley. 

 

Menciona Sanromán (2008), que conocer el derecho Bancario y las 

operaciones de la banca ya que mantiene una estrecha relación con uno de los 

atributos más importantes de la empresa, que es el patrimonio, esto pudo 

constatarse en la empresa toda vez que la empresa tiene una cuenta bancaria que 

utiliza para todas sus operaciones, tales como pagos e incluso inversiones. 
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En el proceso de investigación la entrevistada nos comentó que tributa sus 

impuestos en tiempo y forma, toda vez que toda entidad económica, debe de estar 

en correcto cumplimiento de sus obligaciones, en el caso de la obligación fiscal 

esta nace de la realización de hechos o actos jurídicos en los que el contribuyente 

recae, en el caso de la empresa la obligación fiscal nace de las operaciones de la 

empresa. 

 
La Secretaría de Administración Tributaria, señala que las personas 

morales en nuestro país deben de cumplir con diversas obligaciones y que en este 

caso la empresa las observa: 

• Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

• Expide Facturas 

• Lleva contabilidad 

• Presenta declaraciones, pagos mensuales y declara anualmente 

• En su caso presenta las Informativas de operaciones con terceros 

• Mantiene actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Todo empresario, debe conocer los lineamientos jurídicos que giran en 

torno a su capital Humano, en una relación laboral se generan obligaciones y 

derechos para las partes, así como prestaciones laborales mínimas de las que 

gozan los trabajadores.  
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En la empresa objeto de este estudio, el derecho laboral lo regula un 

despacho contable externo, sin embargo, con base al cuestionario aplicado, como 

se mencionó anteriormente los comentarios fueron que todos cuentan con seguro 

social, las prestaciones según manifestaron son las de ley y de manera general 

mencionaron Seguro Social e Infonavit. Argumenta además que no recuerdan 

haber firmado un Contrato de trabajo con la empresa. 

 
Realizando un contraste entre lo que indica el marco teórico respecto a la 

propiedad Intelectual, en el aspecto de la propiedad Industrial, la empresa debería 

tener registrada su marca o logotipo, sin embargo existe una desinformación total 

en este apartado. 

 
4.1.3 Resultados en un marco social. 
 

Analizando estos aspectos de la unidad de estudio, nos indica que la empresa se 

rige ordenadamente, tiene un conocimiento general en cuanto a los lineamientos 

legales que la rigen, sin embargo, como se menciona al inicio de esta 

investigación en el apartado de planteamiento del problema, podemos observar 

que las empresas pequeñas y medianas, en su mayoría desconocen los aspectos 

legales que las regulan y a los cuales les toman importancia una vez que tiene 

alguna situación que les genera un problema y esto debería de considerarse como 

un aspecto preventivo y de análisis ya que la correcta implementación de ellos, 

llevará a la empresa a un funcionamiento idóneo y sinérgico.  
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De ahí que para ilustrar de mejor forma lo descrito, se muestra el siguiente 

modelo: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fuente:	  elaborado	  por	  el	  autor.	  

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente: elaboración propia. 
 

Modelo explicativo a la necesidad de observar los lineamientos 
jurídico-administrativos en la empresa. 

Problemática o situación actual 

 

EN	  LA	  EMPRESA 

• Desconocimiento de la administración, la falta de la comprensión de las 
habilidades administrativas básicas, que son vitales para la operación 
adecuada de todo tipo de empresa. 

• Falta de planeación, desconocimiento de tópicos jurídico-administrativos 
que las regulan. 

• Falta de financiamiento, improvisación y tecnología, así como baja 
participación en el comercio exterior 

• Desde el inicio del proyecto los emprendedores no acuden a asesorarse 
con personas especializadas en la creación y permanencia de empresas.  

• Falta de gestión administrativa efectiva en lo que se refiere al aspecto 
jurídico en el que están inmersas, no obstante que su falta de atención y 
observación les traiga fuertes problemas en lo relacionado a la forma de 
contratar al personal, constitución legal, propiedad industrial, formas de 
contratación con proveedores y clientes, así como su forma de tributación. 
f.iscal. 

Una planeación estratégica bien desarrollada puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible para 
la empresa. Constituyendo un instrumento indispensable en los sistemas organizacionales de todas las 
empresas sin importar su tamaño. Estas necesitan establecer cada vez más mecanismos de control y de 
planeación para la toma de decisiones estratégicas, sobre todo en una competencia fuerte provocada por la 
globalización de los mercados y los cambios tecnológicos.	  

	  

RECOMENDACIÓN 

Administración 
Estratégica. 

Derecho corporativo o 
derecho de la empresa. 

La empresa como unidad 
de estudio. 

TEORÍAS	  



102	  
	  

CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La presente investigación permitió determinar la manera en la que el conocimiento 

de los lineamientos jurídico-administrativos que se establecen y rigen a una 

pequeña empresa comercializadora de granos influyen para que esta evite incurrir 

en problemas surgidos de su falta de observación a causa del desconocimiento de 

estos o de un hábito sobre su aplicación, provocándole incluso pérdida de 

recursos financieros por tener que cubrir multas y otras sanciones.  

 

5.1 Recomendaciones 
 
 

Como recomendación surgida del análisis de la empresa objeto de estudio de esta 

Investigación, se propone un Plan estratégico a partir de 2015, donde se atiendan 

diversas cuestiones que vendrían a reforzar el buen funcionamiento de la misma. 

  
 
Invitar al Gerente o encargado a conocer más sobre lo que implica la 

Administración de empresas, la administración estratégica y las funciones de un 

Gerente o Administrador, tales como: 

 
• Organizar la actividad laboral 

• Motivar al equipo humano 

• Evaluar resultados obtenidos 

• Supervisar los procesos productivos 

• Representar a la Sociedad 
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• Gestionar su patrimonio 

 

Aplicar la Administración estratégica en las empresas y en nuestra vida es 

una herramienta esencial, ya que nos traza un camino por el cual debemos de 

movernos para poder alcanzar nuestros objetivos, permanecer firmes a este y 

recordar los motivos que nos motivaron a trazarlo, todo esto para estar en 

posibilidad de orientarnos y conseguir nuestras metas. 

 

Por otra parte, las empresas que se rigen bajo una Sociedad Anónima 

deben de llevar un libro de Actas de Asambleas en las que se hace constar todos 

los acuerdos tomados por los socios o accionistas. Es de suma importancia ya que 

en dicho libro se encuentran transcritas las decisiones que han tomado los socios 

y que se encuentran incorporadas en las Actas de Asamblea.  

 

Esto permite registrar y conocer todos los movimientos de la empresa, 

permite tomar decisiones basados en circunstancias previas y sirven de base para 

partir hacia otra perspectiva, en caso de que la primera no haya funcionado, en 

ellos también se registra la actividad de los Administradores si fue buena quedará 

plasmada en el mismo y nos servirá para retomar lo ahí hecho y seguirlo aplicando 

o en su caso mejorarlo. 

 

Es importante también que los socios de la empresa conozcan 

puntualmente los beneficios de regirse bajo una Sociedad Anónima, tales como: 

• Los accionistas son libres de determinar el valor de las acciones. 
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• Las acciones adquieren un valor comercial diferente al que se establece en 

el acta constitutiva, es decir, es posible vender una acción por un valor 

mayor al que está asentado en el Libro de Actas. 

• El valor del negocio aumenta dependiendo de los esfuerzos realizados en 

conjunto por los participantes. 

• Es posible obtener nuevos recursos mediante la admisión de nuevos 

accionistas diferentes a los iniciales, o la emisión de obligaciones. 

• La responsabilidad se limita al monto de la aportación. 

• Se puede financiar a través de la venta de acciones sin que esto implique 

un interés a diferencia de acudir a otras opciones tales como un préstamo 

bancario. 

• El poder del voto de los accionistas está determinado por el número de 

acciones que tengan. 

 

Un tema que vale la pena puntualizar en este apartado de recomendaciones es 

indicar de manera general pero muy puntual, los pasos para constituir una 

Sociedad Anónima, los cuales son: 

 

• Seleccionar una denominación social, la cual se obtiene realizando un 

trámite ante la Secretaría de Economía, quien es la que cuenta con la base 

de datos de denominaciones o razones sociales del país. 

• Definir quiénes serán los accionistas. 
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• Reunir la información necesaria para realizar la redacción de los estatutos 

sociales. 

• Acudir ante el fedatario público de su elección para formalizar la 

constitución  

• Obtener los permisos y licencias necesarias para empezar operaciones. 

(Alta en el SAT, IMSS, entre otros). 

 

En adhesión a estos puntos es necesario también: 

 

• Exhibir, al menos el 20% del valor de cada acción que será pagada en 

efectivo. 

• Deberá exhibir el total del valor de cada acción que haya de pagarse con 

bienes distintos al dinero. 

• Debe establecerse la parte exhibida del capital social. 

• El número de acciones, valor de cada acción y el tipo de ésta. 

• La forma en que se pagará la parte del capital social en caso de que éste 

no se haya pagado. 

• El nombramiento de uno o varios comisarios (personas con la 

responsabilidad de la vigilancia financiera de la sociedad). 

• Las facultades de la asamblea general. 

• Condiciones para la validez de las decisiones de la asamblea general y 

para ejercer el derecho del voto por los accionistas en ellas. 
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• Inscribir la sociedad en el Registro Público de la localidad en que se 

encuentre. La importancia de esta inscripción radica en que las sociedades 

se hacen públicas hacia los demás, se da certeza hacia terceros de que 

esa sociedad existe como persona moral. 

 

Otra recomendación de carácter importante y desconocida por la empresa 

objeto de este estudio es la formalización de sus actividades en un contrato, la 

situación ideal es que un contrato se cumpla por ambas partes, sin reclamaciones 

y finalizando de acuerdo a lo acordado. 

 

Para preservar de futuros problemas y reclamaciones, es necesario 

demostrar la existencia del acuerdo en los términos y condiciones que fueron 

pactados en su momento. Cuando el contrato es por escrito no debería haber 

ningún problema ya que ha quedado constancia de lo que exactamente se ha 

pactado y firmado, pero cuando el contrato es verbal surge el gran problema ya 

que es la palabra de uno contra la palabra del otro, y por tanto establecer las 

condiciones y pactos del supuesto contrato se hace muy difícil. 

Por lo cual es Importante: 

1. Leer bien el contrato y dejarse asesorar. Antes de firmar un contrato, hay 

que estar seguro de lo que se está firmando, leer en su totalidad todo el 

acuerdo y no dejar ninguna cláusula sin analizar. También en ocasiones, el 
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firmante puede tener dudas sobre lo que está firmando, por ello es mejor 

dejarse asesorar por un especialista en la materia si tiene cualquier duda. 

2. El contrato es necesario por varios motivos:  

§ Queda por escrito la descripción clara y precisa del producto o servicio que se 

contrata, de los términos, condiciones y contraprestación entre las partes. 

§ Permite evitar reclamaciones, malos entendidos y dudas. 

§ Al tener un contrato verbal podría darse que con el paso del tiempo se olviden 

o mal interpreten los puntos que habían acordado en la negociación. 

§ El realizar un contrato es un esfuerzo de analizar todos los supuestos que se 

pudieran dar y prever futuros problemas 

 

Otra sugerencia aplicada a esta empresa ahora que ha decidido contratar 

personal para trabajar en su empresa, y que comprende las prestaciones mínimas 

que prevé la legislación laboral vigente, debe de analizar que existen más 

prestaciones laborales que podrían llevar a un ambiente de trabajo mas 

armonioso, la motivación de su personal aumentará la productividad y la lealtad a 

la empresa, estas prestaciones adicionales son a elección de la empresa y debe 

de considerarse al trabajador para su aplicación.  

 

Para llevar a esto la empresa tiene que solicitar asesoría profesional e 

integral, así como considerar diversos puntos, tales como:  
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• Identificar prestaciones adicionales que pudieran otorgar un mejor clima de 

trabajo. 

• Cumplir con las prestaciones mínimas que marca la ley. 

• Tener registros por escrito de las prestaciones que otorga.  

• Generar planes de motivación para sus trabajadores a partir de las 

prestaciones. 

 

Las prestaciones adicionales que la empresa pudiera otorgar serían: 

•  Seguros de gastos médicos mayores y/o menores. 

• Vales de despensa y gasolina. 

• Fondos de ahorro. 

• Bonos por productividad y/o puntualidad 

• Días de descanso adicionales. 

• Estacionamiento. 

• Becas de estudio. 

• Actividades culturales o deportivas. 

• Descuentos empresariales. 

• Préstamos personales. 

• Exámenes médicos. 

 
 

Por otra parte, la empresa cuenta con un logotipo y nombre comercial que 

la distingue de las demás comercializadoras de granos de la región, por lo que es 

recomendable que lleven a cabo el registro de su marca, el cual se puede realizar 
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en línea a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Toda vez que 

esto le otorga un valor agregado a la empresa sino que también:  

 

• Registrar la marca otorga un derecho exclusivo al titular de usarla en todo el 

país y de reconocerse ante los demás con el servicio que ofrece. 

• Las marcas registradas representan un activo intangible, que adquiere valor 

económico, dependiendo su auge.  

• Ser el titular de una marca permite iniciar un procedimiento judicial en 

contra de aquel que la ostente sin su consentimiento.  

• Puede otorgarse una licencia sobre el uso de esta y cobrar regalías. 

 

Cómo última recomendación se sugiere implementar la siguiente misión y visión 

. 

Misión: 

 Somos una empresa comercializadora de granos de alta calidad, con 

vocación de servicio y de calidad, ofreciendo precios competitivos, 

comprometiéndonos con la comunidad y la satisfacción de nuestros clientes, 

tomando como base la honradez y la nuestro capital humano. 

 
Visión 

Consolidarnos en el Estado como una empresa comercializadora de granos 

sobresaliente, distinguiéndonos siempre por la calidad en el servicio, el 

compromiso con nuestros clientes y la mejora continua.  
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5.2 Limitaciones 
	  

 
 
El presente estudio resulto muy enriquecedor y satisfactorio, las limitaciones 

que se encontraron en el desarrollo de la investigación fueron los tiempos 

establecidos, el traslado a la empresa objeto de este estudio y en cierta parte el 

acceso a la información ya que fue limitada por parte de la empresa. 

 

5.3 Investigaciones Futuras 

 

Como una investigación futura resultante de este estudio, puede ser la 

implementación de un plan estratégico sugerido a partir del año 2015, en el que se 

atiendan las recomendaciones establecidas, implementar la misión y visión 

recomendadas. 

 

En cuanto al gobierno o al Estado, implementar programas de capacitación 

que permitan a los empresarios, emprendedores o administradores todos los 

lineamientos jurídico-administrativos que giran en torno a su empresa.  
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