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Todo emprendedor se hace la misma pregunta: ¿Cuándo constituirme 
como empresa?, pero nunca se pregunta qué tipo de sociedad es la co-
rrecta para su proyecto, ya que cada una de ellas tiene sus propias caracte-
rísticas y se definen por el medio en que obtendrán sus ingresos. Así que 
veamos cada una de ellas.

Lo primero que deben de saber es que las sociedades se dividen en civiles 
y mercantiles. Dependiendo de cómo se va a generar el valor económico 
es el tipo de sociedad a constituir, ambos tipos de sociedades buscan 
incrementar el patrimonio de los socios; así que las sociedades civiles lo 
hacen por medio de los servicios profesionales, es decir los recursos se ge-
neran mediante el trabajo de un grupo de personas que aportan su conoci-
miento; mientras que las sociedades mercantiles lo hacen por medio de 
actos de comercio.

Lo más importante de crear una empresa es que proteges tu patrimonio 
personal ya que solo serás responsable del capital aportado a la empresa.
Vamos a hacer énfasis en 5 tipos de sociedades que en nuestra opinión son 
idóneas para emprender un negocio.

1. Asociación Civil (A.C.)

2. Sociedad Civil.  (S.C.)

3. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).

4. Sociedad Anónima (S.A.)

5. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.)



ASOCIACIÓN CIVIL 
(Artículos 2670 al 2687 del Código Civil Federal):

Definición:
Se constituye una Asociación Civil cuando varios individuos se reúnen, de manera 
que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 
por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.
Esta sociedad es ideal para emprendedores sociales que desean establecer, institu-
ciones de apoyo al arte y cultura, de asistencia, de enseñanza, de beneficencia.

VENTAJAS:
1. No se necesita capital alguno para constituirla.
2. Puedes recibir donativos libres de impuestos, siempre y cuando se obtenga     
la autorización del SAT.
3. Puede recabar fondos de ayuda del gobierno.

DESVENTAJAS: 
1. Responsabilidad ilimitada de los socios.
2. La calidad de socio es intransferible.



SOCIEDAD CIVIL 
(Artículos 2688 al 2701 del Código Civil Federal).

Definición:
Se constituye una Sociedad Civil cuando varios individuos se reúnen, de manera 
que no sea enteramente transitoria, para mutuamente combinar sus recursos o sus 
esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial.
Este tipo de sociedad es ideal para emprendedores que quieren explotar sus cono-
cimientos como desarrolladores de sistemas, contadores públicos, arquitectos, 
diseñadores de todo tipo, abogados. Es decir todo aquel proceso intelectual que 
genere riqueza.

VENTAJAS:
1. Asocia a gente que tiene un mismo objetivo y conocimientos.
2. Responsabilidad limitada de los socios.
3. Te da presencia en el mercado al ser un equipo de personas profesionales.

DESVENTAJAS:
1. Responsabilidad ilimitada de los socios administradores.
2. No puede hacer actos de comercio.



SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 (Artículos 260 al 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

Definición:
Es una sociedad mercantil que se constituye con una o más personas físicas que 
solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en accio-
nes, y su denominación se formará libremente, siempre seguida de las palabras 
“Sociedad por Acciones Simplificada” o de su abreviatura “S.A.S.”
Características de una SAS:
1. Los Accionistas de una SAS no podrán ser simultáneamente accionistas de 
otro tipo de sociedad mercantil, si dicha participación les permite tener el control 
de la misma o su administración. Esta sociedad como lo dice su definición puede 
ser unipersonal, de tal forma que si el emprendedor que no cuenta con un socio 
puede empezar con este tipo de sociedad.

VENTAJAS:
1. Su constitución es en línea a través de la página web de la Secre-
taría de Economía
https://www.gob.mx/tuempresa/articulos/crea-tu-sociedad-por-acciones.
2. Trámite gratuito.
3. Se firma electrónicamente así que el emprendedor debe tener 
vigente su e.firma.
4. Puedes hacer actos de comercio o servicios profesionales.

DESVENTAJAS:
1. Limitación en el cambio de estatutos sociales.
2. Los ingresos anuales no deberán de rebasar los cinco millones de 
pesos, en caso de hacerlo habrá que cambiar de tipo de sociedad.
3. Aunque la página diga que se crea en 24 horas, lo más factible es que 
esté de una a dos semanas.



SOCIEDAD ANÓNIMA 
(Artículos 87 al 110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

Definición:
Es una sociedad mercantil que existe bajo una denominación y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.
La denominación se forma libremente, pero será distinta de la de cualquiera 
otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad 
Anónima” o de su abreviatura “S.A.”.
Es la sociedad mercantil por excelencia ya que tiene todas las opciones para 
operar sin limitación alguna y con las nuevas reformas puede funcionar como 
una S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión).
VENTAJAS:
1. Los accionistas tienen derechos sobre el capital y las utilidades, lo que las 
vuelve atractivas para invertir. Aunque es una ventaja, se puede volver una 
desventaja para emprendedores ya que un socio capitalista lo puede diluir y 
quitar el control de la empresa.
2. La responsabilidad y obligación de los accionistas está limitada al pago 
de sus aportaciones. 
3. La administración puede llevarse a cabo por un solo individuo o un con-
sejo. 
4. Las acciones pueden ser heredadas por los socios. 
DESVENTAJAS:
1.  No cuenta con los candados que pueden necesitar las empresas familia-
res para el manejo de las acciones. 
2. La ley restringe la transmisión de acciones y votos, así como la venta de 
acciones a terceros.  
3. No permite tener acciones a nombre de la propia empresa.



SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(Artículos 58 al 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

Definición:
Es una sociedad mercantil que se constituye entre socios que solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan 
estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador.
Existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el 
nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediata-
mente seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de 
su abreviatura “S. de R. L.”
Este tipo de sociedad se creó como una opción para las PYMES, ya que su 
gestión es sencilla, le permite al emprendedor proteger su patrimonio.
VENTAJAS:
1.  Responsabilidad de los socios solo es sobre sus partes sociales.
2. Entrada de socios restringida al consentimiento de los socios que repre-
senten la mayoría del capital. Los emprendedores deberán de cuidar que no 
los diluyan para no perder el control.
3. Las aportaciones suplementarias se pueden hacer en bienes

DESVENTAJAS:
1. Es una figura que no se creó para atraer inversionistas.
2. El número de partes sociales no tiene relación directa con el capital, es 
decir una parte social puede valer $1,000.00 pesos y otra parte social puede 
valer $100.00 pesos en una misma sociedad, si no se tiene conocimiento de 
este tema el emprendedor puede salir lastimado al pensar que todas las 
partes sociales valen lo mismo.



Existen más tipos de empresa, nosotros consideramos estas cinco para que un 
emprendedor se constituya dependiendo de tipo de actividad de la cual va a 
generar sus ingresos, este resumen puede ayudarles a darse una idea. 
Si quieren profundizar más nos pueden contactar por los siguientes medios:

GP CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C.
Contacto: Enrique Garduño López.
Correo electrónico:    contacto@gpconsultoria.mx, egl@gpconsultoria.mx
Teléfono:                    5551318572
Facebook:                  https://www.facebook.com/gpconsultoriae/?modal=admin_todo_tour
LinkedIn:                    GP CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C.
https://www.linkedin.com/company/68677361/admin/


