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El estudio de la Organización de Empresas forma parte del concepto general de la materia de 
Administración, la cual tiene como finalidad la optimización de los recursos humanos, financieros, 
económicos y tecnológicos, a través de los elementos Planeación, Organización, Integración, 
Dirección y Control.

El enfoque administrativo es considerado como una tarea que exige una aplicación inmediata, 
eficiente y eficaz, razón por la cual el contenido de esta obra intitulada “Organización de Empresas”, 
ha sido preparado teniendo en mente ofrecer datos e información fresca, precisa, sencilla, práctica y 
sólida desde el punto de vista académico, con la intención de que el profesor lo use como un recurso 
didáctico y le sirva al alumno como guía orientadora.

Es interesante enfatizar que la comprensión del contenido del tema requiere además, llevar a la 
práctica la investigación documental, visitas de campo guiadas, lectura de obras afines, utilización de 
la tecnología a través de internet, solución de cuestionarios, debate de contenido de unidades dentro 
y fuera de clases y complementarla con la autoevaluación.

En el contenido, también se hace mención de que resulta de vital importancia para el impulso de 
la economía mexicana, la constitución de organizaciones que satisfagan las necesidades de una 
sociedad demandante, pero que a su vez sirva de motor para la generación de nuevos empleos y 
riqueza para el país.

En la economía moderna, la inquietud del ser humano por agruparse y constituir sociedades y 
asociaciones, no sólo promueve la reunión de capitales, sino variadas y mejores formas de hacer 
frente a las necesidades de producción y distribución de bienes y de la prestación de servicios.

Se describen con precisión los diferentes tipos de sociedades y asociaciones, sus características, 
los derechos y obligaciones que quedan a cargo de los inversionistas, así como de la empresa que 
adquiere una vez que ha sido formalizada legalmente, personalidad jurídica propia diferente a las 
personas que la constituyen.

También se presenta información relacionada con la constitución de sociedades y asociaciones 
extranjeras.

Finalmente, se pretende que esta obra cumpla con las expectativas esperadas con relación en 
los temas abordados y que sirva de apoyo a las nuevas generaciones para el aprendizaje de la 
Organización de Empresas.


