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RESUMEN 
 

Introducción. Las empresas consultoras 

prestan servicios profesionales a partir de la 

experiencia y conocimiento en un área del 

conocimiento. Se asesora a empresas, 

grupos de empresas, países u 

organizaciones sobre las acciones a seguir 

en determinado proceso. MAATconsultoria 

Biomédica se considera una empresa 

consultora de nicho, puesto que Biomédica 

es un  área ingenieril. 

 

Metodología. Aquí se contemplan todos 

aquellos requisitos técnicos, financieros y 

administrativos, necesarios para la apertura 

de MAATconsultoria Biomédica. 

El objetivo general de este proyecto es el de 

ser una empresa de consultoría que 

satisfaga las necesidades de organización 

en el desarrollo de los procesos de gestión, 

planificación y administración del equipo 

médico e infraestructura. 

El plan de negocio se desarrolló a partir del 

conocimiento de nuestro mercado a través 

de un estudio de mercado, para después 

pasar a la planeación de la dirección y 

control de la empresa. Para finalizar con el 

plan de financiamiento que se ejecutará 

para la consolidación de la empresa. 

 

Conclusiones y perspectivas. Se 

demuestra que MAATconsultoria Biomédica 

es una empresa rentable con un bajo costo 

de inversión y grandes posibilidades de 

crecimiento. Nuestra proyección a futuro es 

ser una empresa Mexicana líder en 

consultoría del aprovechamiento táctico de 

infraestructura hospitalaria y tecnologías de 

la salud, para en un futuro convertirnos en la 

plataforma de lanzamiento de 

MAATvirtopcia. 
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MAATcosultoria Biomédica 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Ser una empresa de consultoría que satisfaga las necesidades de organización en el 

desarrollo de los procesos de gestión, planificación y administración de los equipos 

médicos en el entorno hospitalario y  lograr de esta manera una participación  

importante en el mercado. 

CAPITULO 1. LA CONSULTORÍA BIOMÉDICA 

 

Las empresas consultoras o de consultoría son empresas de servicios profesionales 

con experiencia o conocimiento específico en un área, que asesoran a empresas, 

grupos de empresas, países u organizaciones en general sobre las acciones a seguir 

en determinado proceso. Las empresas consultoras se clasifican según su rubro, 

siendo MAATconsultoria  una empresa consultora de nicho, pues la Biomédica es un 

área de la ingeniería que si bien es la suma de varias disciplinas enfocadas al sector 

salud, es el Ingeniero Biomédico el único capaz de integrar correctamente todas esas 

disciplinas para su optimo aprovechamiento. 

1.1 REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA DAR DE 

ALTA UNA EMPRESA CONSULTORA 

 

Para dar de alta a una empresa consultora de acuerdo  al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y PyMEs es necesario cumplir con:  

a) Aspectos legales. 

b) Aspectos financieros. 

c) Aspectos técnicos 

A continuación se describen  los trámites que engloban cada uno de estos aspectos. 

  

1.1.1 ASPECTOS LEGALES 

I. Acta constitutiva 

Documento o constancia notarial en la que se registran los datos referentes a la 

formación de una Sociedad o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de 

la agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas autentificadas y demás 

información fundamental de la Sociedad que se constituye. Los formatos para este tipo 
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de actas constitutivas es variable y debe elaborarlo un abogado y ser protocolizado por 

un notario público. VER ANEXO ACTA CONSTITUTIVA Y EJEMPLO DE ACTA 

CONSTITUTIVA. 

II. Inscripción en el registro federal de contribuyentes (RFC) 

Se debe realizar una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que 

si bien puede hacerse: 

a) Personalmente. En cualquier Módulo de Servicios al Contribuyente. En el H. 

Ayuntamiento de tu localidad te brindaran información sobre el sitio en el que debe 

realizarse. 

b) Por internet. Ingresando a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

como sigue: 

1. Ingresar a la dirección web: http://www.sat.gob.mx 

2. En el menú OFICINA VIRTUAL, seleccionar la opción INSCRIPCIÓN EN EL 

RFC. 

3. Realizar la preinscripción llenado el formato que se enlaza en la página del cual 

anexamos una copia de la guía de llenado vigente para el 24 de abril del 2011. 

VER ANEXO DE DOCUMENTOS LA GUIA DE APOYO PARA INCRIBIRSE 

EN EL RFC. 

4. Se recomienda concertar una cita en los siguientes 10 días hábiles en su 

administración local con los siguientes documentos en original. 

 

a) Acta de nacimiento o constancia de la CURP. 

b) Comprobante de domicilio 

c) Identificación personal 

d) Número de folio asignado que se le proporcionó al realizar el 

envío de su preinscripción 

e) En su caso, copia certificada del poder notarial con el que 

acredite la personalidad del representante legal, o carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 

autoridades fiscales o ante notario o fedatario público. 

NOTA: Tratándose de personas morales como es nuestro caso, en lugar del acta de 

nacimiento se debe presentar copia certificada del documento constitutivo denominado 

“ACTA CONSTITUTIVA” debidamente protocolizada. 
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III. Inscripción en obras públicas del Estado  

Esta inscripción se realiza personalmente en el H. Ayuntamiento local del lugar donde 

se efectuará el negocio. 

IV. Documento notariado de especificaciones 

Especificar las personas que conforman los Accionistas de la Empresa, el porcentaje 

accionario y los integrantes de la Junta Directiva. 

V. Contrato de arrendamiento 

Contrato por el cual se obtiene el uso y goce temporal del inmueble a plazo forzoso, 

mediante el pago de un precio cierto y determinado. De esta manera también 

delimitamos los derechos y obligaciones que tenemos como arrendatarios. VER 

ANEXO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

VI. Contrato individual de trabajo 

Brinda certidumbre jurídica tanto a MAATConsultoria como al trabajador, sirve 

primordialmente para delimitar las condiciones laborales de los trabajadores a nuestro 

servicio. Contar con este contrato es importante debido a que la legislación laboral 

favorece a los trabajadores; por lo que en caso de suscitarse una controversia, 

MAATConsultoria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje tendrá las herramientas 

necesarias legales para defenderse. VER ANEXO CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO. 

VII. Contrato de compra-venta 

Para la comercialización de los productos y servicios de MAATConsultoria, se 

celebraran contratos de compraventa, delimitando así las condiciones en las cuales se 

enajenaran nuestros productos y servicios. VER ANEXO DE CONTRATO DE 

COMPRA-VENTA. 

IX. Contrato de confidencialidad 

Debido al activo que representa para MAATConsultoria el conocimiento de la 

realización de nuestros procesos, aunque MAATConsultoria si contara con marca y 

patente. También se emplea este tipo de contacto en el caso de contratar personal 

que pudiese tener acceso a información de la empresa. Representa la totalidad de 

nuestro patrimonio. VER ANEXO CONTRATO DE CONFIDENCIAIDAD.  
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1.1.2 ASPECTOS FINANCIEROS 

Estados Financieros Re-expresados (según DPC-10) correspondientes a los dos 

últimos ejercicios económicos de la empresa, auditados y revisados por un Contador 

Público colegiado en el ejercicio independiente de la profesión.  

 

Si es Balance de Apertura para empresas recién constituidas, también deberá estar 

auditado. 

 

• Copia de la declaración de I.S.L.R. de los cuatro  últimos ejercicios económicos. 

• Copia de las doce últimas declaraciones del IVA. 

• Carta de Referencia Bancaria y Comercial 

1.1.3 ASPECTOS TÉCNICOS 

• Experiencia de los últimos tres años en proyectos, indicando resumen de los 

proyectos elaborados. 

• Organigrama de la empresa. 

• Resumen curricular de los profesionales y técnicos que laboran en la empresa. 

• Solicitar la Clasificación y Solvencia de cada uno de los profesionales. 

• Indicar dirección exacta, teléfono, fax de las oficinas donde funcionan. 

• Indicar lista de recursos de infraestructura (Tipo de Maquinaria, Equipos y 

Herramienta, Equipos de Computación y Software) Así como la cantidad de esto en 

número. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Existe en México una demanda del sector salud importante de la cual solo el  75.1% 

promedio de ocupación hospitalaria anual nacional es capaz de ser atendido por las 

organizaciones públicas federales y estatales dedicadas a la atención de la salud. De 

los 24.9% restantes solo el 33.2% promedio representa la ocupación hospitalaria anual 

para el sector privado1 que es capaz de solventar tales gastos. Es así como sabemos 

que el 16.67% de la población nacional no cuenta con un servicio de salud que 

asegure una estancia hospitalaria a pesar del ya conocido programa SEGURO 

POPULAR del que son también responsables de proporcionar estos servicios de salud 

todas las instituciones de seguridad social estatales y federales.  

El problema más allá de residir en la insuficiencia de personal, infraestructura y equipo 

se encuentra en la pésima gestión de estos  recursos y la nula atención que se ha 

mostrado al unificarlos, lo que no solo conlleva a la imposible capacidad de estas 

                                                 
1
 Referencia obtenida de Los principales indicadores de servicios en instituciones del Sistema Nacional de Salud del 

2008 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizado el 20/08/2010. 
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instituciones de cubrir la demanda total que se le ha asignado de más del 90% si no 

que estas insuficiencias repercuten también en la calidad que se brinda de estos 

servicios de la que podemos percatarnos al ver que pocas instituciones cuentan con 

una certificación hospitalaria que nos asegura una atención de calidad tomando como 

indicador que el Consejo de Salubridad Pública, a través de la Comisión Nacional de 

certificación de hospitales solo reporta 141 organizaciones acreditadas en todo el país 

de las cuales 79 de estos hospitales son de carácter privado2 y además Joint 

Commission International (JCI)3  organización más importante a nivel mundial de 

certificación hospitalaria solo ha acreditado a 9 de estos organismos e instituciones 

todos pertenecientes al sector privado. 

 

La solución como en todo proceso consiste en resolver los problemas desde la base 

de la organización, en el que como ya se menciono antes, consisten en la adecuada 

gestión de la infraestructura hospitalaria(desde su construcción o adaptación), la 

correcta gestión del equipo médico  existente y la capacitación así como la selección 

del personal cualificado para desempeñar  cada una de las actividades con especial 

atención, por lo cual una empresa de consultoría que les dirija en el sentido correcto 

de la aprovechamiento y enlace de sus recursos es una opción eficaz y evidente a tal 

problemática. 

1.3 MISIÓN 

 

Ser la vía  integradora de la infraestructura y equipo médico, para el sector salud 

impulsando su desarrollo y eficaz funcionamiento a través de la gestión de la 

tecnología médica, infraestructura hospitalaria y el uso apropiado de esta. Así como la 

detección de necesidades en los procesos de planeación, evaluación y administración; 

Identificando las problemáticas reales de los servicios de salud e implementando 

soluciones de alto impacto en beneficio del paciente, satisfaciendo con 

responsabilidad, ética, eficiencia, eficacia y calidad, las necesidades consultivas y 

expectativas de las organizaciones sanitarias. 

1.4 VISIÓN 

 

Ser la empresa Mexicana líder en consultoría del aprovechamiento táctico de 

infraestructura hospitalaria y tecnologías de la salud. Convirtiéndonos así en la 

plataforma de lanzamiento de MAATvirtopcia. 

                                                 
2
 Ver ANEXO DOCUMENTOS: CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL UNIDADES HOSPITALARIAS CON 

CERTIFICADO VIGENTE. 
3
 JCI Es el Organismo internacional dedicado a la acreditación y certificación hospitalaria. 
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CAPITULO 2. PLAN DE NEGOCIOS 

 

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORGANIZACIONALES 

 

 Garantizar la  innovación constante en el desarrollo de nuestros proyectos. 

 Mantener a nuestro equipo de trabajo a la vanguardia en temas de salud en 

cuanto a sus problemáticas y soluciones. 

 Alentar a nuestros empleados a desarrollar  su creatividad en la solución de 

nuevos proyectos. 

 Brindar servicios de consultoría en ingeniería biomédica tanto para el sector 

público como el sector privado. 

 Realizar las guías formatos y formularios más adecuados que faciliten el 

desempeño de la integración, infraestructura-servicio a prueba de fallos. 

 Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes. 

 Asesorar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, 

relacionada con la gestión de la tecnología sanitaria y su infraestructura. 

 

2.2 VALORES MORALES 

Honestidad, Responsabilidad, Decencia, Servicio, Respeto, Superación. 

 

2.3 VALORES DE LA EMPRESA 

Los beneficios básicos y los valores formales cubren las expectativas mínimas del 

cliente, con los valores añadidos superamos las expectativas y satisfacemos las 

necesidades del cliente con nuestros  productos y servicios. 

 

 

Valores 
añadidos

Valores 
formales

Beneficios 
básicos

MAAT 

Consultoría 

Biomédica 
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En MAAT tenemos como valores formales: 

 La calidad eficiencia, eficacia, marca propia, diseño y funcionalidad de nuestros 

productos 

En valores añadidos: 

 La entrega puntual de productos, garantía de nuestros servicios, eficiencia en 

el uso de nuestros productos, seguridad, aumento de la productividad con su 

uso, reducción de costos y demostración resultados. 

Las ventajas competitivas son: 

Desarrollo y venta de un producto innovador en el mercado, costos razonables, 

atención directa y personalizada cubriendo sus necesidades de trabajo; incorporando 

a la elección del producto el concepto de confiabilidad.  

Seguiremos el método de implementar mejoras continuas en el proceso de diseño de 

nuestros productos y ejecución de nuestros servicios. Estas mejoras se realizarán 

implementando las siguientes  acciones: 

i. Disminución de las fases del proceso dentro de nuestra empresa del 

producto o servicio a través del control de calidad (retroalimentación). 

ii. Simplificación de las operaciones productivas. 

iii. Rediseño continúo de productos que así lo requieran. 

iv. Reducción en el uso de materia prima (archivos electrónicos). 

2.4 ¿QUIENÉS SOMOS? 

Somos la iniciativa  de creación de una empresa de consultoría en desarrollo integral 

de nombre MAATconsultoria Biomédica, para organizaciones dedicadas a la salud que 

pretendan obtener el máximo desempeño de sus recursos a través de la mejora en el 

flujo de sus actividades. 

MAATconsultoria Biomédica está comprometida con la búsqueda del bienestar de la 

población a través de la mejora continua en el aprovechamiento de la tecnología e 

instalaciones médicas. 

2.5 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO INTEGRAL? 

Es el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios médicos y educativos, 

a través de estrategias basadas en la creciente asignación de recursos para el 

fortalecimiento de las instituciones públicas y el mejoramiento de los programas de 

acceso a los  servicios de educación y salud para la población, a fin  de tener mejores 

fuentes de ingresos y elevar su calidad de vida.  Es por eso que el crecimiento 

económico, el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad humana dependen 

en gran medida de la buena salud y educación de toda la población. Por lo que 



10 
 

MAATconsultoria Biomédica forma parte de la serie de negocios, organizaciones, 

empresas  y políticas de esta nueva modalidad social. 

2.6 EN QUE CONSISTE  MAATconsultoria BIOMÉDICA 

 

MAATconsultoria Biomédica es una empresa dedicada a resolver problemas en el flujo 

de actividades en procedimientos relacionados con la infraestructura y equipo médico, 

debido al mal aprovechamiento o gestión de la infraestructura hospitalaria y la 

tecnología médica, producida por la inexistente o mala elaboración (sin el apego a las 

normativas y reglamentos) de manuales de servicio y flujogramas de trabajo que 

garanticen la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios que prestan las instituciones 

del sector salud, sean estos Hospitales, Laboratorios y Clínicas. 

Esta empresa se conforma por un equipo de trabajo profesional calificado y capaz de 

idear la metodología de trabajo más eficientes y eficaz con apego a las normativas 

adecuadas necesarias para brindar soluciones a las problemáticas más comunes 

referente a la infraestructura y equipo médico. 

 

2.7 LA EXPERIENCIA DE NUESTROS SOCIOS 

 

Si bien somos una empresa conformada por miembros universitarios recién 

egresados, cada uno de ellos cuenta con experiencia en la realización de trabajos de 

investigación profesionales, fichas de trabajo, manuales de servicio, lógica en la 

creación de flujogramas de actividades, creación de bases de datos, fácil comprensión 

y adaptación a software para la programación, diseño, análisis y armado de circuitos  

electrónicos, conocimiento de las normativas y organizaciones reguladoras 

relacionadas con el sector salud, equipos médicos construcción de instalaciones 

hospitalarias, seguridad eléctrica y biológica y manejo del idioma Inglés. Cabe 

mencionar que algunos de nuestros miembros también cuentan con experiencia en el 

campo médico en el área de reparación y mantenimiento de equipos de ventilación y 

endoscopia. 

2.8 LAS CARACTERISTICAS DE NUESTRO PERSONAL 

 

Nuestro personal debe tener las siguientes características. 

1) Ingeniero Biomédico, Ingeniero Biónico, Ingeniero Sistemas computacionales o 

afines. 

2) Debe tener un manejo del idioma inglés del: 70% Escrito, 60% Hablado, 

80%Comprensión. 
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3) Ser capaz de redactar documentos profesionales adecuadamente. 

4) Tener capacidad de investigación, lectura y comprensión de documentos. 

5) Deber ser Lógico, creativo, práctico y profesional. 

6) Aprender fácilmente. 

7) Disponer de tiempo 

8) Ser capaz de manejarse de acuerdo a nuestros valores y trabajar en equipo 

para lograr nuestros objetivos y cumplir así con la misión y visión de nuestra 

empresa. 

9) La edad dependerá de la actividad que desempeñe. 

10) El género es indistinto. 

La manera en que le personal será seleccionado dependerá del desempeño que 

muestre en un periodo de prueba así como de la buena calidad del trabajo que elabore 

y de sus aptitudes creativas en la resolución de problemas. 

2.9 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

MAATconsultoria Biomédica se respalda de organizaciones internacionales y 

nacionales a través de cursos impartidos a su personal. Para garantizar de esta 

manera la confiabilidad en nuestros servicios siendo una empresa certificada.  

2.10 NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

Consultoría en: 

 Identificación de las necesidades de tecnología médica en instalaciones de 

salud. 

 Análisis de procesos relativos al uso y aplicación de la tecnología médica. 

 Diseño y remodelación de áreas hospitalarias. 

 Administración de la tecnología médica 

Productos: 

 Diseño de cedulas de inspección mantenimiento preventivo y predictivo. 

 Diseño de formatos de alta, baja y salida de equipo médico. 

 Diseño de flujogramas de procedimientos apegados a las recomendaciones del 

Manual para la elaboración de guías de referencia rápida GPC abril 2010 del 

Consejo de Salubridad General. 

 Fichas técnicas de registro. 

Nuestro mercado se ubica en el Distrito Federal y área metropolitana, lo que facilita la 

atención a nuestros clientes (por cercanía). Además de que existe una gran 

concentración de dichos organismos e instituciones de salud en el área geográfica 

donde nos desarrollamos.  
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2.11 NOMBRE Y EMBLEMA 

Es la diosa egipcia que representa el equilibrio. En la sociedad actual este equilibrio 

implica la práctica de la lealtad, verdad, justicia respeto a las leyes y los individuos. 

Intervenía en el juicio funerario. 

 

2.12 MARCA REGISTRADA 

Como persona moral se diseñamos una imagen que nos identifique de la competencia 

en los diferentes niveles, para después registrar la marca dándonos exclusividad y 

protección por las leyes para nuestros productos y servicios. Los beneficios que 

obtendremos de registrar la marca son: 

1. Diferenciación del producto en el mercado 

2. Imagen y estilo propio del producto o servicio 

3. Facilidad de publicitar el producto o servicio y hacer que los consumidores lo 

reconozcan  

4. El Estado otorga el derecho exclusivo de uso en la república mexicana 

5. Se evita la copia o imitación y existe un aprovechamiento de su reputación 

comercial. 

6. Se pueden ejercer acciones legales oportunas contra quien haga uso no 

autorizado por el titular del registro 

7. Derecho de utilizar el símbolo ® o MR 

8. Acceso al sistema federal de la corte 

9. Desalienta a plagiantes, en la intención de usar la marca 
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10. Protege y promueve la importancia del registro de estas marcas en otras 

naciones. 

11. Posibilidad de otorgar licencias. 

12. Se pueden cobrar regalías a quien use la marca, con previo consentimiento. 

13. Franquiciar el producto o servicio. 

14. Posibilidad de ceder los derechos. 

15. Garantizar un crédito. 

16. Se vuelve el activo más valioso de la empresa. 

17. Protección y respaldo del dominio en internet. 

Para registrar nuestra marca necesitamos acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), que es un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que tiene la autoridad legal para administrar el sistema de 

propiedad industrial en México.  

El IMPI edita publicaciones que nos facilitan trámites administrativos 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.  

 

El proceso para el registro de la marca a seguir es el siguiente: 

1. Realización de la búsqueda fonética a fin de verificar que no existan otros 

signos distintivos ya sea en trámite o concedidos ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI) que puedan ser objeto de impedimento legal para 

la marca a proponer. 

2. Presentación de la solicitud de registro de marca ante el IMPI, el cual otorga un 

número de expediente para referencia interna del trámite. 

3. Una vez que la solicitud es ingresada al sistema de marcas del IMPI, es 

turnada a una Coordinación de Examen de Forma, en la cual un examinador 

evalúa que la solicitud cumpla con los requisitos formales establecidos en la 

Ley de la Propiedad Industrial. En caso de existir un requisito por 

cumplimentar, el IMPI lo hará saber por escrito otorgando un plazo de cuatro 

meses sin prórroga para darle contestación. 

4. Una vez satisfecho el examen de  forma,  la solicitud es turnada a un nuevo 

examinador quien realizará el examen de  fondo, verificando que los elementos 

gráficos, fonéticos e ideológicos de la marca propuesta a registro no invada los 

derechos de terceros. Asimismo verifica que no caiga en los supuestos de 

negación de registro de marca señalados por el artículo 90 de le Ley de la 

Propiedad Industrial. 
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5. En caso de existir una objeción derivada del examen de fondo, el IMPI lo 

notificará por escrito al interesado, otorgándole un plazo de cuatro meses sin 

prórroga para darle contestación. 

6. En caso de que el impedimento legal sea desestimado por el interesado, el 

Instituto concederá el Título de Registro de Marca en su favor, con una 

vigencia de diez años contada a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud, siendo renovable por periodos de diez años. 

7. En caso de no desestimar el impedimento legal, el Instituto girará la negativa 

de registro de marca por escrito al interesado, teniendo éste un plazo de quince 

días para interponer recurso de revisión ante el propio instituto, o bien cuarenta 

y cinco días para iniciar el juicio de  Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

La duración del registro se puede ver afectada por objeciones u oposiciones giradas 

por la Autoridad, el proceso de registro toma entre 10 y 12 meses. Después de un 

plazo de 3 años se revalidará el registro. 

La renovación se podrá presentar durante un período de 6 meses, el cual finalizará 

con la fecha de renovación, es posible renovar una marca 6 meses antes o después 

de la fecha de expiración del registro. Para renovar la marca necesitamos el poder del 

titular de la marca y una declaración de uso. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Muchas empresas consultoras enfrentan el hecho de que varios de los servicios que 

ofrecían se automatizaron, nosotros no tenemos ese problema; pues nos favorece el 

interés del gobierno para incrementar la capacidad de absorción de innovaciones y 

mejores prácticas de la administración pública a través de los servicios de consultoría 

y el crecimiento de la infraestructura del sector salud. 

Con base en la estadística del INEGI se calculo que en 2008, unas 30 000 unidades 

económicas del subsector “servicios profesionales y científicos” se dedicaban a 

proporcionar servicios profesionales de consultoría profesional y experta; el 90% de 

estas unidades está constituida por un solo profesional. El rubro más demandado en 

materia de consultoría es la implementación de aplicaciones con un 44.9%, por encima 

del desarrollo de aplicaciones con un 36.7% y la arquitectura (25.6%).  

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se desprende que en 2008 el 

subsector “servicios profesionales científicos y técnicos”, produjo un ingreso total de 

U$$ 13.6 billones es decir 1.25% del PIB, ocupando 578 mil personas; si se adopta la 

estimación de la demanda de servicios de CNEC, de entre U$$ 4.5 y 5.5 billones 

resultando en un 34-37%, aproximadamente 180-200,000 personas, fueron ocupados 

en empresas consultoras. De éstas, un 90% se encontraba en oficinas de 

profesionales individuales dedicadas a suministrar servicios a terceros de los sectores 

público y privado. 

En una encuesta realizada a empresas medianas y grandes de México en 2009 se 

preguntó si se tenía pensado contratar algún servicio de consultoría, el 29.3% dijo 

contratar los servicios de una consultora, el 39.4% señalo que había una posibilidad y 

menos de la cuarta parte 24.7% no tuvo la intención de contratar servicios de 

consultoría; por lo tanto se aprecia que los servicios de consultoría están ganando 

mercado, además de jugar un papel importante. 

Para 2009 se encontraban registradas en la Comisión Nacional de Empresas 

Consultoras (CNEC) 450 empresas cuyos trabajadores iban de 12 a 15 personas en 

promedio; cincuenta de estas empresas con más de 100 empleados, se estima que un 

20% de todas las empresas registradas tienen más de 5 empleados. 

Por lo tanto en el periodo 2002-2009 los servicios profesionales crecieron alrededor 

del 4.1% por año. Respecto al volumen, alcance y profundidad de los servicios 

prestados, la consultoría en México aún es una industria joven. 

Para el 2011, los ingresos anuales obtenidos por la prestación de los Servicios 

Privados no Financieros (IAI) aumento en un 1.7% al pasar de 103.7 puntos en febrero 
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de 2010 a 105.5 puntos en igual mes de este año. Dicho crecimiento se debió a los 

incrementos registrados en cinco de sus sectores como son servicios de 

esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos, profesionales/ 

científicos/ técnicos, de salud y asistencia social.  

 

Ilustración 1. Índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios privados no financieros 
a febrero de 2011 (Variación porcentual anual). FUENTE: INEGI 

 

Cinco de los sectores que integran al IAI, registraron incrementos anuales en sus 

ingresos: los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos se 

elevaron 16.2%; los servicios profesionales, científicos y técnicos 10.3% (producto de 

los avances mostrados en los servicios de arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas; de consultoría administrativa, científica y técnica, y otros servicios 

profesionales, científicos y técnicos básicamente), y los de salud y asistencia social 

con 7.9%(debido al crecimiento en hospitales de otras especialidades médicas y en los 

hospitales generales). Les siguieron los aumentos reportados en servicios de apoyo a 

los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación con 6.5%, y los de 

transportes, correos y almacenamiento con un 1.8%. 

 

En México la industria consultora es un elemento casi ausente del mapa de su 

economía del conocimiento; las estadísticas no permiten dimensionar con precisión el 

mercado mexicano de estos servicios.  

A nivel de gobierno federal, dependencias y entidades, no se mantiene información 

oficial sobre empleo de consultores, características y calidad de los servicios 

contratados ni de evaluación de resultados. 

De manera general las tendencias del mercado de consultoría, se dirigen a tener: 

1) Personal especializado en una rama 

2) Consultores que cuentan con licenciatura y la tendencia va hacia incrementar 

los niveles de posgrado 
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3) Empresas capaces de solucionar problemas de gestión, administración y 

funcionalidad de manera efectiva y eficiente. 

Anteriormente hablamos acerca de cómo el subsector de servicios profesionales, 

científicos y técnicos, abarcaba a la consultoría; es por eso que encontramos las cifras 

de estos sectores en el Estado de México y el Distrito Federal reconocer el mercado 

de la consultoría. 

 

Tabla 1 

 Distrito Federal Estado de México Total del País 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Total del Estado 164,024 23,863 381,806 

% Total Nacional 43% 6.2% 100% 

 

El Estado de México y el Distrito Federal abarcan un porcentaje considerable del 

subsector de servicios profesionales, científicos y técnicos, teniendo conjuntamente el 

49.2% total nacional, casi el 50% del total nacional con 18,7887 servicios. 

 

Tabla 2 

 Distrito Federal Estado de México Total del País 

Población total 

Total del Estado 8,851,080 15,175,862 112,336,538 

% Total Nacional 7.9% 13.5% 100% 

 

De acuerdo a las cifras anteriores podemos ver que las instituciones que salud a las 

que ayudaremos abarcan el 21.4% del total nacional de la población.  

 

Ilustración 2. Tasa de crecimiento al primero de enero de 2009 
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México tiene una tasa de crecimiento del 1.13% por lo que se encuentra en un nivel 

intermedio respecto a los índices de crecimiento del mundo, nos interesa la tasa de 

crecimiento porque es un factor que determina la magnitud de las demandas que un 

país debe satisfacer por la evolución de su pueblo en cuestión de infraestructura. En 

nuestro caso particular nos importa la creación de instituciones de salud o unidades 

médicas. 

Tabla 3 

 Distrito Federal Estado de México Total del País 

No. de Unidades Médicas 

Públicas 519 1,382 19,981 

Particulares 299 526 3,111 

Total 818 1,908 23,092 

 

Actualmente la cantidad de unidades médicas totales que forman nuestro mercado son 

2,726 que son el 11.8% del total nacional, MAAT pretende cumplir con el 2% del 

mercado, es decir que atenderemos alrededor de 55 instituciones de salud, cabe 

destacar que no por tener una institución de salud se atenderá un solo servicio sino 

que se atenderán al menos 2 servicios por unidad de salud. 

Actualmente la CNEC realiza la importante labor de concienciación, con el objetivo de 

que las empresas perciban la contratación de los servicios de consultoría como una 

inversión para el aumento de su productividad, rentabilidad, calidad y competitividad. 

Una serie de perspectivas respecto al comportamiento futuro de la demanda de 

servicios de consultoría en México; entre las cuales se involucran algunas 

relacionadas con nuestro mercado: 

 Mayores requerimientos de consultoría en tecnologías de información y 

comunicaciones, ingeniería, construcción y nuevas tecnologías. 

 Mayor demanda por servicios de consultoría en recursos humanos, desarrollo 

del conocimiento, habilidades y aprendizaje continuo para la formación de 

capital humano e intelectual. 

 Creciente demanda de servicios de outsourcing y consultoría por parte del 

sector público, producto de las exigencias por mejorar la prestación de los 

servicios públicos en materia de productividad, competitividad, rendición de 

cuentas y transparencia gubernamental. 

3.1 SEGMENTACIÓN EL MERCADO 

Segmentamos el mercado en principio por área geográfica nacional- regional: Distrito 

Federal y la Zona Metropolitana del Estado de México.  
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Ilustración 3. Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México 

3.2 OBJETIVOS COMO PROVEEDORES 

Como proveedores de servicios tenemos los siguientes objetivos 

a) Mantener y mejorar la imagen de la organización 

b) Ganar la lealtad y apoyo de nuestros clientes 

c) Atraer a nuevos clientes 

 3.3 ESTIMACIÓN DE VENTAS 

Objetivos de venta mensuales: 

 

 12 proyectos de consultoría 

 20 formatos de alta, baja, etc. 

 10 flujogramas de trabajo 

3.4 LA COMPETENCIA DIRECTA 

Para posicionar nuestros productos reconocimos a tres empresas como competencia 

directa, siendo: 

 

Que ofrece: 

1) Asuntos regulatorios: a) trámites y gestión de registros sanitarios de 

dispositivos médicos ante la COFEPRIS, b) asuntos regulatorios de 
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dispositivos médicos en México, c) análisis de la información pertinente, d) 

armado de dossier y e) traducción de documentos. 

2) Consultoría biomédica para conseguir la aprobación de órganos 

gubernamentales y de acreditación con el fin de obtener un costo-beneficio 

para nuestros clientes. Servicios: a) consultoría en infraestructura hospitalaria 

(diseño y remodelación de áreas hospitalarias/ equipamiento hospitalario) y b) 

toma de decisiones a través de evaluación de necesidades.  

 

Oficina virtual, compras directas por contacto telefónico. 

 Ofrece los siguientes servicios: reparación, mantenimiento preventivo, actualización, 

consultoría, instalación de equipo médico. 

Venden equipos que clasifican como: 

 Anestesia de plexos 

 Anestesia Epidural 

 Anestesia Espinal 

 Termómetros 

 Ayuda física 

 

Ofrece los servicios de: 

1) Asesoría en: Identificación de las necesidades de tecnología médica en 

instalaciones de salud, diseño y remodelación de áreas hospitalarias. 

administración de la tecnología médica, análisis de procesos relativos al 

uso y aplicación de la tecnología médica, planeación e implementación de 

sistemas de información hospitalarios. 

2) Capacitación del personal clínico relacionado con el uso de la tecnología 

médica.  

3) Evaluación técnica y económica de la tecnología sanitaria. 

4) Regulación sanitaria: Alta y modificación de Aviso de Funcionamiento, alta 

y modificación de Responsable Sanitario, categorización y Clasificación de 
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Dispositivos Médicos, registro Sanitario de Dispositivos Médicos: Clase I, II 

y III, prórrogas y renovaciones, permiso de Importación y Exportación de 

Dispositivos Médicos, certificado de buenas Prácticas de Manufactura, 

reportes de tecno-vigilancia. 

5) Normatividad: diagnóstico situacional para cumplimiento de normas, 

asesoría para certificación hospitalaria por Organismos Nacionales e 

Internacionales.  

6) Arquitectura de hospitales: desarrollo de guías de equipamiento médico, 

desarrollo de guías de dotación, revisión de guías mecánicas para el 

desarrollo de proyectos médico-arquitectónicos, revisión e integración de 

equipo médico en hospitales nuevos y en hospitales existentes e 

identificación de riesgos en el entorno del paciente y las instalaciones. 

 

Quien ofrece los siguientes servicios: 

1) Desarrollo de equipos Biomédicos: Ideas Biomédicas Ltda. es consciente 

que el equipamiento biomédico no satisface por completo las necesidades. Por 

esto estamos dispuestos a realizar una adaptación, modificación, integración e 

innovación de tecnología Biomédica. 

2) Investigación: Ofrecemos el planteamiento y el desarrollo de Ideas de 

investigación en todas las áreas Biomédicas. 

3) Soporte de equipos Biomédicos: o Mantenimiento Preventivo: Ideas 

Biomédicas ofrece el servicio de mantenimientos periódicos que permiten 

prolongar la vida útil del equipamiento en las instituciones de salud. Esta 

modalidad puede hacerse por contratos anuales o según la necesidad de los 

clientes. 

4) Mantenimiento correctivo: Evaluamos los posibles daños en los equipos y la 

reparación necesaria para el funcionamiento óptimo. Este tipo de 

mantenimiento cuenta con los repuestos necesarios y mano de obra y el costo 

se calcula dependiendo del caso. 

5) Suministros y repuestos: contamos con repuestos tanto originales como 

genéricos. 
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6) Asesoría y Capacitación: Ideas Biomédicas ofrece el suministro de 

información y capacitación para el uso y cuidado de los equipos biomédicos. 

También asesorías para procesos de habilitación, acreditación y gestión de 

calidad. 

Consideramos a estas empresas competencia directa porque brindan algunos de los 

mismos servicios que MAAT ofrece. Escala Biomédica ofrece demasiados servicios 

así que no se especializa demasiado, mientras que DI-MED es la empresa que ofrece 

los servicios más similares a MAAT. 

Los consumidores de MAAT son instituciones de salud del sector publico 

principalmente que no tienen el personal capacitado para resolver problemas en sus 

servicios de atención a la salud tanto en la parte administrativa y operativa. MAAT será 

una empresa reconocida por su capacidad de resolución de problemas efectiva y 

eficaz, que cumple con las metas de cada proyecto  o que lleva a cabo más allá de las 

metas planteadas; las tarifas no excederán los rangos establecidos de acuerdo al tipo 

del bien o servicio. Nuestros esfuerzos se concentraran en realizar a cabo los 

proyectos de nuestros clientes de manera eficaz y eficiente favoreciendo directamente 

su productividad. 

Para posicionar nuestros productos en el mercado se seguirán los siguientes pasos: 

1. Ofrecer en nuestro producto las características más deseadas por el target. 

2. Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir o 

formar la posición de un producto concreto, en su mente. 

3. Para posicionarnos en la mente del consumidor, es necesario saber cómo ve 

nuestro público a nuestra competencia. 

4. Decidir el tipo de estrategia de posicionamiento, se desarrollan las diversas 

estrategias de Marketing. 

Para decidir el tipo de estrategia de posicionamiento a utilizar se tomo en cuenta la 

segmentación de nuestro mercado, porque no es posible ser exitoso con una 

estrategia que trate de apelar a todo el mercado; de esta manera escogimos la 

estrategia de posicionamiento “posicionamiento con respecto al uso o beneficios de 

nuestros productos”, alcanzaremos el posicionamiento de MAAT con la confianza que 

genere la empresa, así como la rentabilidad de utilizar nuestros productos y servicios. 

Nuestra estrategia de comercio se basa en vender más productos y servicios con un 

aumento en el valor añadido. 
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CAPITULO 4. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1 PORCENTAGE DE ACCIONES Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

MAATconsultoria Biomédica estará conformada por dos (2) socios mayoritarios, así 

como  de cuatro (4) socios minoritarios que en conjunto integran la Asamblea Ejecutiva 

de la Empresa, los cuales recibirán una porción de las acciones como sigue: 

Los socios mayoritarios poseerán el 60%  de las acciones totales de la empresa, a las 

que denominaremos Acciones Preferidas. Dividiéndose este 60% de las acciones en 

dos partes iguales, es decir 30% de las acciones para cada socio mayoritario. 

Los socios minoritarios serán poseedores del 38% de las acciones totales de la 

empresa, denominadas Acciones Privilegiadas  que se dividirán en  partes iguales, por 

lo cual cada uno de los cuatro (4)  socios minoritarios será acreedor a el 9.5% de las 

acciones totales de la empresa. 

El 2% restante de las acciones totales de la empresa, estarán en venta a los 

trabajadores de la misma que completen por lo menos  tres (3) años de trabajo en esta 

y que al momento de solicitar su compra se encuentren laborando dentro de 

MAATconsultoria Biomédica. Este 2% de las acciones se dividirá en cuatro (4) partes 

iguales, por lo que estarán en venta  cuatro (4) acciones equivalentes al  0.5% de las 

acciones totales de la empresa. Estas cuatro (4) acciones las denominaremos 

Acciones Ordinarias. 

En resumen: 

 

Tabla 4 

TIPO DE 

ACCIÓN 

NO DE 

ACCIONISTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

DE LAS ACCIONES 

PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 

Acciones 

Preferidas 
2 60% 30% 

Acciones 

Privilegiadas 
4 38% 9.5% 

Acciones 

Ordinarias 
4 2% 0.5% 
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4.2 CARACTERISTICAS DE CADA TIPO DE ACCIONES 

 

1. Acciones ordinarias: Cada acción ordinaria representa un derecho a prorrata sobre el 

valor residual de la compañía. Con valor residual queremos definir el valor que resta 

después de que se hayan satisfecho todos los derechos de todos los acreedores y 

otros partícipes en el patrimonio, tales como los titulares de acciones preferentes y 

privilegiadas. 

2. Acciones privilegiadas: Las acciones privilegiadas son acciones ordinarias con 

derechos políticos adicionales. En la Junta de Accionistas, un voto del titular de 

acciones privilegiadas vale más que el voto del titular de acciones ordinarias. 

3. Acciones preferidas: tienen prioridad en el pago de derechos. Si la empresa genera 

utilidades y decide distribuirlas, tienen prioridad los poseedores de las acciones 

preferidas. Si el ejercicio no genera utilidades, la renta de las acciones preferidas se 

acumula para el ejercicio siguiente y así sucesivamente, en general hasta cinco 

ejercicios.  

4.3 CARACTERISTICAS DE LOS DUEÑOS 

Los dueños de la empresa son los 10 titulares de las acciones antes mencionadas, y 

forman parte de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS MAATconsultoria. Los cuales 

tienen como: 

 

Obligaciones: 

 El accionista tiene la obligación de pagar totalmente la suscripción de las 

acciones. 

 Responsabilidad por las pérdidas y deudas de la empresa, pero únicamente 

con el capital aportado. 

 No receso: El accionista, como condición de socio, no puede simplemente 

exigir que le devuelvan su dinero cuando no desea ser más socio, sino que 

vende sus acciones. Pero existe un caso en el que el accionista puede vender 

sus acciones a la propia empresa, cuando las condiciones originales por las 

cuales nos asociamos con la empresa han cambiado en forma sustancial y 

objetiva, por ejemplo, cuando la mayoría de los accionistas decide que la 

empresa no cotizará más en la bolsa. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/accion-ordinaria/accion-ordinaria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derecho/derecho.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prorrata/prorrata.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor-residual/valor-residual.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compania/compania.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor-residual/valor-residual.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derecho/derecho.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/participes/participes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titular/titular.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones-preferentes/acciones-preferentes.htm
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Derechos: 

1. Políticos 

 Asistir a la asamblea: la asamblea de accionistas es el órgano supremo de la 

sociedad. Los titulares de acciones pueden reunirse en asambleas generales, a 

la que pueden concurrir todos los accionistas, o en asambleas especiales, a la 

que concurren solo los titulares de cierta clase de acciones. En las asambleas 

generalmente se brinda un informe de la marcha de la empresa y la situación 

actual, se mencionan los objetivos para el futuro, se aprueba o no la gestión de 

los directores y se decide la distribución de utilidades. Todos los socios tienen 

derecho a asistir a la asamblea ordinaria aunque sólo tengan una acción. 

 Votar en la asamblea: Cuando la asamblea debe tomar una decisión de 

acuerdo a lo que opinen los socios, los accionistas pueden votar. El peso de 

cada accionista dependerá de la cantidad de acciones que posea. 

 Pedir información adicional: Los socios tienen derecho a examinar los libros y 

documentos sociales, cuando no existe sindicatura. En general, existe una 

cantidad de síndicos que fiscalizan la legalidad de los actos del directorio en 

nombre de los accionistas. Los accionistas que tengan más de un cierto 

porcentaje de acciones (por ejemplo, más del 2,5%), pueden exigir información 

adicional, y los síndicos están obligados a contestarles. 

 Poder ser elegidos como directores: generalmente se exige tener una mínima 

porcentaje de acciones, por ejemplo 5%. 

2. Económicos 

 Cobrar dividendos: percibir el porcentual de las utilidades generadas por la 

empresa. Las compañías deciden cuándo se realizará el pago de dividendos, 

aunque generalmente el pago es cada tres meses. También pueden pagarse 

dividendos una vez al año o cada seis meses. Para ejercer este derecho, el 

accionista debe manifestar su deseo de cobrar los dividendos, sino no lo hace, 

generalmente 90 días después se devuelve a la empresa la porción que no ha 

sido reclamada. 

 Derecho a reconocimiento por un ajuste integral del capital: un ajuste integral 

del capital sucede cuando se produce una re expresión del patrimonio neto al 

inicio del primer ejercicio de aplicación. La diferencia entre el capital social re 

expresado en moneda de cierre y el capital social sin re expresar se expondrá 

en una cuenta llamada "Ajuste del Capital". 
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 Derecho de suscripción preferencial: ante un aumento del capital, el accionista 

tiene derecho a comprar la cantidad de acciones nuevas que necesite para 

mantener su participación en la compañía. Es decir, una empresa tiene 100 

acciones, del las cuales yo tengo 5, y esta decide aumentar su capital 

emitiendo 40 nuevas acciones, tengo derecho a comprar hasta el 5% de las 

nuevas acciones emitidas, es decir, tengo derecho a comprar dos de las 

nuevas 40 acciones. 

 Derecho a acrecer: es el derecho que tienen los accionistas que ejercieron el 

derecho de suscripción preferencial, a aumentar su participación en el capital 

accionario, comprando las acciones que cuyo derecho de preferencia no fue 

ejercido. Luego del derecho de preferencia y el derecho a acrecer, cualquier 

accionista puede aumentar su participación accionaria, pero en igualdad de 

condiciones que el público que no es actualmente socio de la empresa. La 

preferencia normalmente no significa que se tenga acceso a un precio 

preferencial por ser socio de la empresa, sino que significa una prelación en el 

tiempo para comprar las acciones. 

3. Patrimoniales 

 Derecho a cuota de liquidación 

4.4 LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA 

Los dueños de MAATconsultoria son dos, creadoras  y eventualmente cofundadores 

del plan de negocios  MAATconsultoria. Dentro de la empresa, además de dirigirla 

forman parte del equipo de trabajo  del departamento de consultoría conformado por  6 

miembros. Ambos dueños cuentan con estudios profesionales en ingeniería biomédica 

y conocimientos teórico-prácticos individuales referentes a la rutina de trabajo del 

equipo médico en el ámbito hospitalario. 

 

4.5 LOS DIRECTORES 

 La dirección de MAATconsultoria se dividirá en dos. Los directores serán los 

miembros más capacitados, deberán estar involucrados y activos en los negocios y 

actividades de la empresa que les facilitará tomar decisiones sobre  el trabajo que en 

ella se realiza. En conjunto serán capaces de cumplir  las funciones de directriz de la 

empresa, y compartirán las responsabilidades legales y morales que aquejen a la 

compañía. Así mismo dirigirán y se involucrarán en las actividades ya sean técnicas, 

sociales y/o económica. 
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4.6 ORGANIGRAMA de  MAATconsultoria Biomédica 

 

Ilustración 4

Dirección 
general

Adiministración

Recursos 
Humanos

Soporte y 
sistemas

Mantenimiento Seguridad

Mercadotecnia 
y comunicación

Consultores
Contabilidad y 

finanzas
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4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 

Dirección general  

Se conforma por dos integrantes. Se encarga de formular planes y estrategias para la 

empresa  y programas de desarrollo para sus empleados, que facilite y permitan 

alcanzar los objetivos de MAATconsultoria Biomédica  y  cumpla de la mejor forma 

posible la misión y visión de esta. 

Sus funciones son: 

 Elaborar y proponer a la Junta Directiva los proyectos de programas de 

actividades, plan de inversiones y presupuesto anual de ingresos y egresos del 

organismo. 

 Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los jefes de departamento 

y firmar los nombramientos que se aprueben. 

 Supervisar y vigilar la organización y funcionamiento de la empresa. 

 Rendir un informe anual de actividades y de los estados financieros a la Junta 

Directiva. 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos de reglamentos y 

condiciones generales de trabajo de la empresa. 

 Nombrar y remover al personal  que labora en la empresa bajo las reglas 

correspondientes. 

Administración 

Se encarga de la organización y control de los departamentos subsecuentes. 

Sus funciones son:  

 Dirigir  técnicamente y administrativamente al organismo delegando las 

responsabilidades pertinentes a cada departamento especializado 

 Mantener el orden  y entregar en un solo informe el resumen de las actividades 

realizadas por la empresa a la dirección general para facilitar el manejo de 

información y la toma de decisiones.   

 Redacta y da forma a los documentos oficiales declarados por la dirección 

general. 
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Contabilidad y finanzas 

Su función es llevar a cabo los asuntos contables y financieros, entre ellos el control y 

supervisión de los presupuestos anuales, control y seguimiento del cobro de tarifas por 

derechos y servicios que se brinda la empresa y el pago de sueldos a sus empleados 

y prestaciones. 

Mercadotecnia y difusión 

Se encarga de las técnicas, estrategias y aplicaciones creativas para la difusión de los 

servicios y productos que ofrece MAATconsultoria Biomédica. En el área de difusión el 

personal ejecutará las ideas de marketing haciendo ´posible que la propaganda ideada 

llegue al sector de nuestro mercado interesado. 

Consultores 

Son la pieza clave de la empresa. Es el personal principal calificado que se encargará 

de realizar las actividades que la empresa promociona elaborando los productos y 

desempeñando los servicios que MAATconsultoria ofrece; se anexan currículos. 

Recursos Humanos 

 Este departamento se encarga de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a 

los colaboradores de la organización de  tal manera que el personal seleccionado se 

alinee a los objetivos y metas a cumplir. Además se hará cargo directamente de los 

departamentos de Soporte y sistemas, Mantenimiento y Seguridad, como responsable 

inmediata para solucionar los asuntos que a ellos aqueje. 

Soporte y sistemas 

Este departamento tendrá como tarea principal tener en óptimas condiciones el equipo 

de cómputo de trabajo de nuestros consultores principalmente, así como de toda la 

tecnología informática de la empresa. 

 

Mantenimiento 

 

En este departamento se encontrará el personal dedicado a la salubridad y buen 

aspecto  de las instalaciones de la empresa. 
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Vigilancia 

  

El personal de esta sección deberá estar debidamente capacitado para asegurar la 

protección de los individuos que en la empresa laboran durante las horas de trabajo y 

de las instalaciones las 24 horas del día todos los días del año. 

 

 

4.6.2 PLANTILLA DE TRABAJADORES SEGÚN EL DEPARTAMENTO 

 

 

Tabla 5 

DEPARTAMENTO PUESTO DEL EMPLEADO 

DIRECCIÓN GENERAL Director Ing. Biomédico 

Director Ing. Biomédico 

MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN Lic. Mercadotecnia 

Asistente. Mercadotecnia 

Lic. Publicidad 

Lic. Publicidad 

Asistente. Publicidad 

ADMINISTRACIÓN Lic. En Administración 

Asistente Administración 

CONTABILIDAD Y FINANZAS Contador 

Asistente de contaduría 

RECURSOS HUMANOS Lic. Psicología social 

CONSULTORÍA Consultor Ing. Biomédico, Jefe 

Consultor Ing. Biomédico 

Consultor Ing. Biomédico 

Consultor Ing. Biomédico 

SOPORTE Y SISTEMAS Ing. Sistemas computacionales 

MANTENIMIENTO Mantenimiento 

SEGURIDAD Seguridad 

Velador 
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4.9 FLUJO DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS 

A continuación se muestra un esquema del flujo de trabajo dentro de la empresa y la 

relación de sus departamentos. 

 

 

Ilustración 5 

4.10 LOS DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LA EMPRESA 

La empresa está dirigida por dos directoras generales: Ana Karen Florín Rojas y Laura 

Angélica Montoya Pérez; de las cuales a continuación se muestra su currículum, así 

como de sus ejecutivos principales que en conjunto forman la junta directiva de la 

empresa. 

 

4.11 SERVICIOS EXTERNOS DE CONTRATACIÓN 

La empresa MAATconsultoria podría requerir  servicios externos temporales 

principalmente de paquetería y de mensajería nacional para brindar un mejor servicio 

a nuestros clientes, del cual no tendremos referencias puntuales hasta llegado el 

momento de su contratación.  

4.12 EL PROCESO DE CONSULTORÍA 

La consultoría es un proceso que tiene como objetivo la resolución de problemas en la 

infraestructura y equipo médico de instituciones de salud (públicas y privadas). 
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Podemos identificar en este proceso las siguientes fases: 

 

Ilustración 6 

  

MAATconsultoria Biomédica estará enfocada a resolver problemas tales como los que 

a continuación se mencionan, además de mencionar los pasos generales en el 

proceso de realización de los proyectos. 

 

Identificación de las necesidades de tecnología médica en instalaciones de salud 

1. Designación a un equipo de trabajo la revisión sistemática de la identificación 

de necesidades de tecnología médica en la instalación de salud. 

2. Decidir que se va a revisar, necesidades de servicios prioritarios. 

3. Estudiar el flujo de pacientes antes de establecer las necesidades y decidir que 

es necesario. 

4. Diseñar o adaptar una guía o formulario de la revisión para identificar las 

necesidades tecnológicas que se necesitan.  

5. Identificar las necesidades tecnológicas en la instalación. 

Análisis de procesos relativos al uso y aplicación de la tecnología médica 

1. Identificación de los objetivos del proceso que no se cumplen 

2. Verificar que el proceso cumpla con los estándares establecidos y que el 

servicio satisfaga las necesidades de los usuarios. 

3. El proceso cuenta con controles que permitan identificar las variaciones en su 

desempeño. 

4. Se ejecutan acciones de mejora en el proceso. 

INICIACIÓN

DIAGNÓSTICO

PLAN DE 
ACCIÓN

APLICACIÓN 
(IMPLEMENTACIÓN)

TERMINACIÓN
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5. Identificación de los principales problemas en el proceso. 

6. Posibles soluciones a los problemas del proceso. 

7. Propuesta de operación del proceso (costo, productividad, etc.) 

Diseño y remodelación de áreas hospitalarias 

 Diseño de áreas hospitalarias 

1. Análisis del entorno físico (población, sistema de atención a las salud, 

demanda, infraestructura y equipamiento). 

2. Establecer metas y objetivos del nuevo diseño 

3. Determinar las leyes y reglamentos que aplican 

4. Determinar presupuesto del proyecto 

5. Formulación de un plan funcional, que incluye: 

2.0 Criterios de localización 

2.1 Diseño y construcción 

2.2 Programa médico arquitectónico 

2.3 Organización hospitalaria 

2.4 Condiciones de operación. 

6. Estudios inversión y operación: 

3.1 Proyecto de arquitectura e ingeniería. 

3.2 Proyecto de equipamiento. 

3.3 Ejecución y supervisión de obras. 

3.4 Formulación de programas y planes operativos.                                                                                  

7. Propuesta del sistema de operación hospitalaria 

 Remodelación del área hospitalaria 

1. Identificación de las necesidades por las cuales se hará la remodelación 

2. Definición de los principios y criterios en el área hospitalaria 

3. Participación de los usuarios en el diseño y definición de los espacios 

4. Propuesta del diseño del espacio, aspecto, funcionalidad, mobiliario, 

señalización, áreas hospitalarias, comedores, sustentabilidad energética 

y económica, etc. 

5. Modificación de procedimientos y normas, para facilitar la operación de 

los procedimientos 

 Administración de la tecnología médica 

1. Administración General 

1.1 Dividir la operación hospitalaria en diferentes fases y planificarlas de forma 

adecuada 

1.2 Incluir en cada fase las tareas a realizar 

1.3 Elaborar un calendario de actividades a desarrollar 
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1.4 Identificar necesidades y recursos en los departamentos 

1.5 En base al presupuesto y a la propuesta, comprar la tecnología médica que 

satisfaga dichas necesidades 

2. Evaluación Técnica 

2.1 Antigüedad del equipo 

2.2 Tiempo fuera de servicio 

2.3 Soporte de refacciones 

2.4 Soporte de consumibles 

2.5 Soporte técnico 

2.6 Seguridad 

2.7 Especificaciones técnicas 

2.8 Homogenización 

3. Evaluación Clínica 

3.1 Utilidad 

3.2 Frecuencia de uso 

3.3 Confiabilidad 

3.4 Contribución 

3.5 Facilidad de uso 

3.6 Utilidad-ausencia 

4. Evaluación Económica 

4.1 Mantenimiento 

4.2 Sustitución 

4.3 Operación 

4.4 Análisis de reemplazo 

5. Planeación del reemplazo de equipo médico 

5.1 Bitácora de mantenimiento del equipo 

5.2 Inventario actualizado del equipo 

5.3 Revisión de la ficha técnica y expediente 

5.4 Historial de costos en mano de obra y refacciones del equipo 

5.5 Planeación estratégica de adquisición del equipo, las tendencias del 

mercado 

5.6 Análisis costo-beneficio, seguridad, soporte, estandarización y beneficios 

clínicos 

Los productos que MAAT ofrece son: 

 Manuales de servicio 

1. Introducción 

2. Objetivos del sistema 
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3. Guía de uso 

4. Sección de solución de problemas 

 Diseño de flujogramas de trabajo 

1. Determinar el marco y los límites del proceso 

2. Determinar los pasos del proceso 

2.1 Enumeración de las tareas realizadas por cada empleado para el logro de 

la actividad 

2.2 De definirán las actividades principales, entradas, salidas y decisiones. 

3. Pasos de los procedimientos a seguir en forma completa y detallada 

4. Documentación de los procedimientos en el diagrama de flujo 

5. Evaluación de la productividad del trabajo en base al cumplimiento de los 

objetivos 

 Fichas técnicas 

1. Datos del equipo: tipo, nombre, marca, modelo, serie, clave asignada por la 

unidad 

2. Accesorios 

3. Fechas importantes: fecha de compra, fecha de asignación a la unidad, fecha 

de instalación, etc. 

4. Datos del proveedor: nombre, dirección, teléfono, contacto. 

5. Datos de mantenimiento y estado funcional 

6. Costo de la última reparación 

7. Datos de inspección física: estado físico 

8. Observaciones 

 Formatos de mantenimiento preventivo predictivo y correctivo de equipo 

médico, que incluyen los siguientes datos: 

1. Parámetros de inspección 

2. Seguridad 

3. Valores de calibración 

4. Valores de falla en los equipos 

5. Número de veces de fallo y tendencias 

6. Tipos de fallas 

7. Tiempo de fallas no resueltas 

8. Tiempo de no funcionar del equipo 

9. Costos: refacciones, mano de obra, contratos de mantenimiento, transporte, 

instalación, limpieza y esterilización. 

10. Registro de problemas el usuario (reportes del usuario) 

11. Alertas, incidentes e información relacionada con la seguridad 
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4.13 NUESTRAS INSTALACIONES (LAYOUT) 

MAAT rentara en sus inicios oficinas ubicadas en el Distrito Federal, en el tamaño de 

la oficina se considero: 

 Cercanía al mercado 

 Personal en la empresa 

 Funcionalidad de los espacios para las actividades de la empresa 

Áreas que requieren nuestras oficinas: 

1. Recepción 

2. Salas de entrevista con clientes y para reclutamiento de personal 

3. Cubículos de consultores 

4. Cubículos de directivos 

5. Baños 

6. Cuarto de mantenimiento 

7. Estacionamiento 

4.13.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

Predio ideal para oficinas, está a 10 minutos de Perisur, periférico, insurgentes, 

pedregal, jardines en la montaña, Six flags Metrobus, TV azteca, y a 15 minutos, Metro 

CU, metro barranca del muerto.   

 

Residencia nueva 4 recamaras 4 baños completos, biblioteca con chimenea, 

despacho, sala comedor, cocina integral con desayunador, 4 lugares de 

estacionamiento, cuarto de servicio independiente con baño completo. Pisos de duela 

laminada, baños de mármol con amplios espejos, biselados recamaras con closets 

cada una, ventanales de aluminio y vidrios filtralux.  

 

Utilizado anteriormente para un kínder cuenta con 584m2 planos distribuidos en: 

 

TERRENO 420m. PLANO en esquina, construcción 600 m en 2 plantas.  

 

RECAMARA 1 con closet 

6X3 (18 m2) 2 ventanas 1.50 X 1.30 c/u. 

 

RECAMARA 2con closet 

6X3 (18 m2) 1 ventana de 1.50 X 1.30 
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RECAMARA 3 con closet 

5.10 X 5.10 (26 m2) 2 ventanas de 2.50x 1.30, closet de 2 X 3 mts. de altura. 

 

RECAMARA 4 con closet 

6.30 X 5.10 (35.5 m2) 1 ventana de 2.50x 1.50 closet de 2 X 3 mts. de altura, baño 

vestidor 3.20x 2 de largo doble lavabo y monomando nuevo y espejo biselado 2.50x 

1.50 

 

FAMILY ROOM: 3.60x 5.60 (21m2) 2 ventanas de 2.50x1.50 baño completo 3x2 (6m2) 

 

BIBLIOTECA CON DUELA: 5 mts x 5.50 (28 m2) con Chimenea, 2 ventanas 2.50 x 

1.30, 2 closets 2.50 x 3, con despacho 5m x 3 con ventana de 1.50x 1.50 

 

CAVA  

1.80x 2 (3.60m2) 

 

SALA COMEDOR CON DUELA NUEVA 

5.20x 6.20 (33m2) con espejos de piso a techo 1 ventana de 2.50x 1.30 

 

 

COCINA INTEGRAL CON DESAYUNADOR 

5.50 x 5.50 (30m2) 2 ventana de 3x 1.50, con acceso al patio de servicio 

 

PATIO DE SERVICIO 

5.50x 3.20 (17.50m2) 2 lavaderos área de tendido con instalación para secadora, y 2 

lavadoras 

 

CUARTO DE SERVICIO 

6x3 (18m2) con baño completo. 

 

JARDIN  

190 m2 plano con pasto con 10 árboles, alumbrado con farolitos 

 

ESTACIONAMIENTO  

Portón eléctrico para  Autos 

 

AREA PARA PERROS 
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15x 3 (45m2) con drenaje independiente y cercado 

INSTALACIONES LUZ, GAS, Y AGUA NUEVAS 

 

Sisterna de 25,000 lts 

Hidroneumático nuevo 

Bomba con automáticos nuevos 

Tinaco de 1100 

Boiler nuevo 

Portón electico 

Estufa booch con tapa de cristal 

Interiores color blanco por dentro, Fachada amarillo napolitano 

Tanque de gas estacionario nuevo 

 

SERVICIOS CERCANOS 

Restaurantes y cafeterías 10 min 

Tienda y mini súper 1 cuadra 

Papelería 1 cuadra 

Mercado 5 cuadras 

Supermercado y bancos 10 min 

 

 

 

DIRECCIÓN: 

Jiloncingo esquina Jicote No 2  COL. AMPLIACION MIGUEL HIDALGO DEL. 

TLALPAN. 

 

 

Ilustración 7. UBICACIÓN SATELITAL 
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FOTOS DEL PREDIO

 

Ilustración 8. Foto frontal del predio 

 

Ilustración 10. Interior del predio 1 

 

 

Vías de acceso principales 

 Avenida Antonio delfín madrigal. 

 Avenida de los Aztecas 

 Eje 10 Sur Avenida Pedro Enríquez Ureña. 

 Avenida esculnapa 

 

MAAT contara con equipos de cómputo, teléfono, fotocopiadoras, equipo de fax, 

impresoras. Se contratara a largo plazo (extensión de la empresa) Internet Directo 

Empresarial, con el que obtendremos entre sus beneficios: 

 8 Direcciones IP Homologadas (fijas) 

 Módulo de Seguridad y Módulo Data Center 

El Internet Directo Empresarial se contratara en la modalidad de servicio básico. 

 

Ilustración 9. Interior del predio 2 
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4.14 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

La importancia de la forma en que se elige al personal es evidente. Personas poco 

capacitadas provocarán grandes pérdidas tanto en errores en los diversos 

procedimientos, como tiempo perdido y personas con un carácter no adecuado 

producirán conflictos, alterando la armonía que debe existir entre los individuos, lo cual 

afectará el desempeño laboral general. 

Para hacer eficaz el reclutamiento se espera atraer a los candidatos suficientes para el 

proceso de selección, para contar con los recursos humanos necesarios en el 

momento oportuno. 

 

El proceso de reclutamiento que seguiremos es: 

 Identificación del puesto vacante 

 Análisis del cargo: se hará un inventario de los aspectos intrínsecos 

(contenido del cargo) y extrínsecos (requisitos del aspirante a cargo, 

especificaciones) del cargo. El proceso de selección se concentrará en 

la búsqueda y la evaluación de esas exigencias y en las características 

de los candidatos que se presenten. 

 Técnica de los incidentes críticos: en el que identificaremos las 

características deseables y las indeseables en los candidatos. 

 Análisis del cargo en el mercado: examinar en otras compañías los 

contenidos, los requisitos y las características de un cargo que va a 

crearse en la empresa, del cual, no se tiene una definición a priori. 

 Requisición de puesto: formato con un resumen de las principales 

funciones del puesto (descripción) y el perfil, que tendrá: nombre del 

puesto, área a la que pertenece, lugar físico en donde se realiza el 

trabajo, a quién reporta, personas que reportan el puesto (número y 

quiénes), formación académica mínima requerida para el puesto, 

experiencia requerida (en tiempo y área), características especiales del 

puesto, principales funciones del puesto y características de 

personalidad ideales para el puesto 

 Fuentes de reclutamiento  

 En la misma empresa o interna, la empresa trata de llenarlo mediante la 

promoción de sus empleados o transferirlos (movimiento horizontal) o 

transferidos con promoción (movimiento diagonal). Con este 

procedimiento la organización aprovechara la inversión que ha 
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realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del 

personal actual. Esto disminuye el periodo de entrenamiento y 

contribuirá a mantener la alta moral del personal, al permitir que cada 

vacante signifique la oportunidad de ascensos. 

 Anuncios: en principio emplearemos anuncios en la vía pública, 

carteles, correo electrónico y la sección amarilla; el anuncio se 

describirá el empleo y las prestaciones. Se planea después de la  

expansión de nuestra promoción a revistas y radio. 

 Bolsas de trabajo 

Instituciones educativas: son una fuente de solicitantes jóvenes con 

instrucción formal, pero poca experiencia laboral en horarios corridos.  

Recomendaciones de empleados. 

2. Elección de los medios para el reclutamiento: en la misma empresa, uso de 

anuncios donde se incluyan los siguientes datos: nombre de la empresa, 

puesto, descripción breve del puesto, requisitos (edad, sexo, escolaridad y 

experiencia) y contactos. 

 Bolsas de trabajo 

3. Solicitud de empleo 

  Análisis de la solicitud del empleado: verificación de los datos 

consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, especificando 

los requisitos y características que el aspirante al cargo debe poseer.  

4. Preselección: una vez finalizada la fase de reclutamiento y disponiendo de 

un número adecuado de candidatos, comenzará la selección propiamente 

dicha. La preselección tiene como objetivo llegar a una primera distinción 

entre candidatos posiblemente adecuados e inadecuados a base de 

información fácil de obtener (en base al currículum y carta de presentación). 

5. Selección: es un sistema de comparación y de toma de decisión, se apoya 

en un patrón o criterio determinado, el cual se toma con frecuencia a partir 

de las alternativas de información.  

 Pruebas psicológicas: proporcionan información rápida y exacta 

respecto a las habilidades, talentos, aptitudes y aspiraciones del 

solicitante. 

 Pruebas psicométricas: la medición objetiva y estandarizada de una 

muestra de comportamiento humano, sometiéndose a examen bajo 

condiciones normativas, verificando la aptitud, para intentar generalizar 

y prever cómo se manifestara ese comportamiento en determinada 

forma de trabajo.  



42 
 

 Pruebas psicotécnicas: pruebas diseñadas para evaluar habilidades 

concretas que se requieren en un puesto de trabajo.  

Se evaluara la efectividad de los programas de reclutamiento y selección de personal, 

así como procedimientos relativos al área mediante el análisis de: 

 Efectividad en el procedimiento de selección, eficiencia del personal y su 

integración a los objetivos de la empresa. 

 Retiros y despidos (causas que los provocan). 

Requisitos del personal de MAAT  

11) Ingeniero Biomédico, Ingeniero Biónico, Ingeniero Sistemas computacionales o 

afines. 

12) Debe tener un manejo del idioma inglés del: 70% Escrito, 60% Hablado, 

80%Comprensión. 

13) Ser capaz de redactar documentos profesionales adecuadamente. 

14) Tener capacidad de investigación, lectura y comprensión de documentos. 

15) Deber ser Lógico, creativo, práctico y profesional. 

16) Aprender fácilmente. 

17) Disponer de tiempo 

18) Ser capaz de manejarse de acuerdo a nuestros valores y trabajar en equipo 

para lograr nuestros objetivos y cumplir así con la misión y visión de nuestra 

empresa. 

19) La edad dependerá de la actividad que desempeñe. 

20) El género es indistinto. 

4.15 CONTROL DE CALIDAD 

Es compromiso de todos los trabajadores de MAAT el mejoramiento de los procesos, 

para así alcanzar los objetivos de calidad impuestos en el desarrollo de cada proceso. 

La dirección apoya y mantiene una participación activa en su desarrollo y 

actualización. 

Objetivos del control de calidad: 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 

 Detectar y resolver problemáticas que afecten nuestros servicios y productos. 

 Revisión de nuestros productos apara que cumplan con las normas y 

estándares establecidos, teniendo un margen de tolerancia. 

Para llevar a cabo el control de calidad se implementaran documentos en los procesos 

como: políticas, objetivos de calidad, manual de calidad, fichas de caracterización, 

manual de organización, procedimientos, planes e instructivos. 
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Además de la implementación de técnicas de control (herramientas para llevar a cabo 

el proceso de control) como las a continuación se mencionan: 

1. Sistemas de información aplicados a contabilidad, presupuestos, reportes, 

informes y archivos de memoria como expedientes de nuestros clientes. 

2. Gráficas y diagramas de procesos y procedimientos. 

3. Herramientas que solucionan problemas de producción y reducción de costos, 

como el estudio de métodos de tiempos y movimientos. 
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CAPITULO 5. FINANZAS 

5.1 RECURSOS E INVERSIONES A REALIZAR 

5.1.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Para comenzar el negocio en el predio elegido, puesto que no es una oficina como tal, 

es necesario realizar el trámite de certificado de uso de suelo. Éste te permite operar 

legalmente y garantiza que la actividad que se va a realizar está autorizada en la zona 

donde nos ubicaremos. 

 

El documento, que expide la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), se 

entrega bajo la consigna de que el servicio comercial que se realice no interferirá con 

la vida de las personas que habitan ahí. “Certifica que el negocio no romperá de 

manera drástica la dinámica que se desempeña diariamente en la zona donde 

operaremos”. 

Los documentos que solicita la Delegación Tlalpan para el inicio del trámite, son los 

siguientes: 

1. Identificación oficial de la persona que realiza el tramite 

2. Identificación oficial del giro o sociedad RFC 

3. Formato Solicitud de Aclaración de Zonificación de Uso de Suelo Art. 40 RLDU 

(SEDUVI), se anexa formato. 

4. Solicitud de Cambio de Uso de Suelo (Artículo 74) de la LDU del DF 

*Nota: en caso de que el predio ya fuese anteriormente notariado para 

actividades de oficina, se deberá presentar en formato Solicitud de Certificado 

de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos en lugar de Solicitud 

de Cambio de Uso de Suelo (Artículo 74) de la LDU del DF 

5. Documentos de uso de suelo anteriores. 

6. Copia del Contrato de arrendamiento. 

Desembolso. En la Ciudad de México, el costo aproximado para el permiso de uso de 

suelo es de $780.00 pesos MN y tiene una duración de dos años, de acuerdo con 

datos de la Delegación Tlalpan. 

 

Una vez Realizado este trámite se debe realizar una Declaración de Apertura para 

Establecimientos Mercantiles. Que se realizará por internet en el sitio 

www.apertura.df.gob.mx dónde se llenará un formato que deberá ser firmado e 

impreso por el responsable de las oficinas de la delegación donde se hizo el trámite y 

deberá estar visible en el negocio. 

http://www.apertura.df.gob.mx/
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En este caso NO se requiere de una Licencia de funcionamiento según la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Debido a que el impacto vecinal se 

considera nulo debido a las actividades de oficina que en este negocio se realizaran. 

 

5.1.2 REGISTRO DE MARCA Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 
Tomando en cuenta el procedimiento de registro de marca y logotipo en el estudio de 

mercado según el IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tomando como 

referencia su clasificación para nuestro negocio queda como sigue: 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL (TÍTULOS DE LAS CLASES) 

En el laboral de: 
 
SERVICIOS 
  

Tabla 6 

Clase 

35 

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 

trabajos de oficina. 

 

Y el desembolso según la lista de TARIFAS MARCAS, AVISOS Y NOMBRES.  
COMERCIALES. 
 
Los precios que aquí se muestran son en pesos mexicanos y no incluyen IVA. 

 

Tabla 7 

 

MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES del IMPI 

 

  Conforme al Título Cuarto de la Ley   

14 Por los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, 

avisos y nombres comerciales, se pagarán las siguientes 

tarifas: 

  

14 a Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca 

hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del 

título; 

$2,303.33 

IVA Impuesto al valor agregado 16% $368.5328 

TOTAL  $2671.8628 

*Costo obtenido de la plataforma web IMPI http://www.impi.gob.mx/ 

 

 

http://www.impi.gob.mx/
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5.2 DECLARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

 

Maquinaria, Equipo, Servicios. (No incluye el valor de la renta del predio). 

 

Mobiliario de oficina: 

 

 

Tabla 8 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 

FIJO 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Escritorio $1504.30 16 $24068.80 

Silla de escritorio $209.30 22 $4186.00 

Restirador $119.30 2 $2238.60 

Banquillo para restirador $209.30 2 $418.60 

Bancos $202.30 2 $404.6 

Papeleras $47.80 10 $478.00 

Bote de basura $69.20 2 $138.40 

Pizarrón blanco $363.00 1 $363.00 

Ventilador $300.00 2 $600.00 

Computadoras de escritorio $5340.00 16 $85440.00 

Laptop $7890.00 2 $151780.00 

Impresora multifuncional $1990.00 5 $9950.00 

Reguladores de corriente $267.30 16 $4278.8 

Maquina Fax y teléfono $540.00 2 $1080.00 

Estantes $2239.20 5 $11196.00 

Archiveros $1199.20 5 $5996.00 

Sillones $3970.15 2 $7940.30 

Mesa de centro $230.60 1 $230.60 

Maquina de café $469.90 1 $469.90 

Vasos(docena) $160.00 2 $320.00 

Expendedor de agua $1340.30 1 $1340.30 

Televisor de 21’’ $2200.00 1 $2200.00 

TOTAL   $164,855.70 

*Precios obtenidos de la tienda online de Office Depot 

http://store.officedepot.com.mx 

 

 

http://store.officedepot.com.mx/


47 
 

Servicios 

 

Tabla 9 

Servicio Costo mensual 

Teléfono y fax/Internet $581.56 

Agua $210.07 

Luz $500.00 

Total $1291.56 

*Tarifas obtenidas de las páginas correspondientes de los servicios Telmex, CFE y 

Gobierno del distrito federal. 

 

5.3 DECLARACIÓN DE OTROS ACTIVOS 

 

5.3.1 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA 

 

Tabla 10 

Descripción del articulo Costo unitario Cantidad Costo total 

Organizador de documentos $70.60 16 $1129.60 

Porta tarjetas $30.30 16 $484.80 

Lapiceros $27.20 18 $489.60 

Caja con 5000 hojas blancas $400.00 10 $4000.00 

Caja de bolígrafos $33.40 5 $167.00 

Caja de lápices $27.50 5 $137.50 

Caja de colores $25.40 5 $127.00 

Sacapuntas eléctrico $78.90 4 $315.60 

Caja de Borradores $24.80 5 $124.00 

Caja de correctores $48.90 5 $244.50 

Caja de Marca textos $49.70 5 $248.50 

Caja de Folders $51.70 20 $1034.00 

Caja de Clips $18.50 5 $92.50 

Engrapadora $33.40 4 $133.60 

Grapas $12.70 10 $127.00 

TOTAL   $8855.20 

*Precios obtenidos de la página en línea LUMEN http://www.lumen.com.mx 

 

 

http://www.lumen.com.mx/
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5.3.2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

MAATconsultoria reservará $50 000 mil pesos en un fondo de ahorro para el pago de 

cursos y congresos con la finalidad de capacitar y formar a nuestros trabajadores tales 

como: 

Tabla 11 

CURSO INSTITUCION QUE LO IMPARTE 

Guías de Práctica Clínica 

(GPC) 

Centro nacional de excelencia tecnológica en salud 

(CENETEC) 

http://www.cenetec.salud.gob.mx 

Cursos de capacitación a 

distancia 

instalaciones hospitalarias 

esterilización hospitalaria 

SIMI BIOINGENIERIA 

http://www.simiconsultora.com.ar/ 

 

Congresos 

Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB) 

http://www.somib.org.mx/   

 

5.3.3 GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Tabla 12 

MÉTODO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COSTO 

Sección amarilla LIBRO AMARILLO Recuadro de 1/16 de página 1 

año de publicidad masiva. 

$6,153 + 

$984.48 (16% 

IVA) =  

$7,137.48  

WEB SITE  

Página WEB que incluye  

5 secciones, 20 fotos, Formulario de contacto, Hosting (1 

año),dominio, 5 cuentas de correo electrónico(terminal del dominio) 

$9,950+ $1,592 

(16%IVA) = 

$11,542 

ANUNCIOS EN REVISTAS MÉDICAS 

NIETO EDITORES 

Anuncio a ¼ de página en 6 revistas 1 solo número (revista 

mensual), anuncio en un  número de página no definida y 

$18,000+ 

$2,880 

(16%IVA) = 

$20,880 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/
http://www.simiconsultora.com.ar/instalaciones_hospitalarias.asp
http://www.simiconsultora.com.ar/esterilizacion_capacit.asp
http://www.simiconsultora.com.ar/
http://www.somib.org.mx/
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Banner 300 x 250 pixels animado en el website de Nieto Editores. 

 

IMBIOMED-L 

Anuncio a Robaplana 1 solo número todas las publicaciones (17) 

$39,000+ 

$6,240 

(16%IVA) = 

$45,240 

TOTAL $84,799 

Información obtenida en los websites de cada institución antes mencionada. 

 

5.4 NÓMINA 

Salarios establecidos según la Tabla de salarios mínimos generales y profesionales 
por áreas geográficas. Área geográfica”A” (Se anexa tabla).  A partir del 1 de enero del 
2011. 
Tabla 13 

 

DEPARTAMENTO 

PUESTO DEL 

EMPLEADO 

SALARIO MINIMO 

POR DÍA 

LABORADO 

SALARIO 

QUINCENAL 

DIRECCIÓN GENERAL Director Ing. 

Biomédico 

$130.20 $1,953.00 

Director Ing. 

Biomédico 

$130.20 $1,953.00 

MERCADOTECNIA Y 

COMUNICACIÓN 

Lic. Mercadotecnia $100.20 $1,503.00 

Asistente. 

Mercadotecnia 

$90.20 $1,353.00 

Lic. Publicidad $100.20 $1,503.00 

Lic. Publicidad $100.20 $1,503.00 

Asistente. 

Publicidad 

$90.20 $1,353.00 

ADMINISTRACIÓN Lic. En 

Administración 

$100.20 $1,503.00 

Asistente 

Administración 

$90.20 $1,353.00 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Contador $100.20 $1,503.00 

Asistente de 

contaduría 

$90.20 $1,353.00 

RECURSOS 

HUMANOS 

Lic. Psicología 

social 

$98.60 $1,479.00 

CONSULTORÍA Consultor Ing. $120.20 $1,803.00 
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Biomédico, Jefe 

Consultor Ing. 

Biomédico 

$110.20 $1,653.00 

Consultor Ing. 

Biomédico 

$110.20 $1,653.00 

Consultor Ing. 

Biomédico 

$110.20 $1,653.00 

SOPORTE Y 

SISTEMAS 

Ing. Sistemas 

computacionales 

$98.60 $1,479.00 

MANTENIMIENTO Mantenimiento $80.20 $1,203.00 

SEGURIDAD Seguridad $77.20 $1,158.00 

 Velador $82.20 $1,233.00 

Capital social.   $30,147.00 

Utilidad de ejercicio 

10% 

  $3,014.70 

TOTAL   $33,161.70 

TOTAL MENSUAL   $66,323.40 

 

5.5 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 14 

INVERSIÓN (TIPO DE ACTIVO) COSTO POR SERVICIO O 

INMUEBLE 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja $80,000 

Fondo de ahorro para cursos de capacitación y 

congresos 

$50,000 

ACTIVO FIJO 

Renta de predio para oficina $25,000 

Certificado de uso de suelo (SEDUVI) $780 

Registro de marca $2,671.8628 

Mobiliario y equipo $164,855.70 

Renta pagada por adelantado $25,000 

Servicios $1,291.56 

ACTIVO DIFERIDO 

Gastos de promoción y difusión $84,799 

Papelería y artículos de escritorio $8,855.20 

TOTAL $443,253.3228 
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5.7 CRÉDITO BANCARIO 

 

Para cumplir con el 50% de capital neto que se requiere para obtener la inversión 

inicial total consideramos un crédito bancario equivalente al 50% del valor total de la 

empresa de $221,626.80 pesos MN o lo equivalente al activo fijo de $219,599.20 

pesos MN, y un faltante de $2,027.6 a negociar en el crédito bancario o con nuestros 

accionistas. 

Financiamiento crediticio 

En el segmento Negocios PyMEs de Bancomer  elegimos  de sus 4 variantes el tipo de 

crédito: 

Crédito Equipamiento (activos fijos) 

Descripción 

Es tiempo de crecer e invertir apoyando la actividad productiva de tu Negocio. Con 

Crédito Equipamiento, adquiere maquinaria, equipo, equipo de transporte; o bien, 

construye, amplía o remodela tu oficina, local, bodega, etc. 

Beneficios 

 Pagos fijos mensuales 

 Se asigna en una sola exhibición. 

 Sin garantías hipotecarias (Salvo excepciones) 

 Sin comisión por prepago  

 Con Cobertura PyME Bancomer, te brinda la certeza que la tasa de referencia 

tendrá un tope máximo  

Características 

 

Tipo de Crédito: Crédito Simple en cuenta corriente para Personas Morales y Físicas 

con Actividad Empresarial 

 Destino: Equipamiento (Activos Fijos)  

 Monto de la Línea: De acuerdo a capacidad de pago 

 Medios de disposición: Abono a la cuenta de Cheques 

 Plazos: 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses  

 Disponibilidad: En todo el país  

http://www.bancomer.com/negocio/negoc_credequip_main.html
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5.6.1 TARIFAS 

 

 

Crédito Líquido PyME, Activos Fijos PyME y Capital de Trabajo PyME 

Tabla 15 

COMISIONES POR LA LÍNEA DE CRÉDITO TARIFAS 

Comisión por apertura de Crédito 

2% plazo 1 y2 años 

2.5% plazos > 2 años 

Comisión anual 0.5% sólo C. Líquido 

Comisión por estudio N/A 

Comisión por NO disponibilidad N/A 

Cancelación anticipada N/A 

Comisión por operaciones en Internet N/A 

 

 

Tabla 16 

MONTOS DE LÍNEA TASA APLICABLE 

De $1.5 millones a $2.999 millones TIIE + 9.5% 

De $3 millones a $5 millones TIIE + 9% 

De %5 millones a $8 millones TIIE + 8.5% 

Crédito Negocios: CAT promedio: 22.6%, tasa promedio 16.0% informativos. 

Fecha de cálculo 10 de febrero de 2010. 
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5.8 INVERSION DE NUESTROS SOCIOS 

 

 

Al iniciar el negocio se contará con una inversión de 6 de nuestros accionistas en el 

porcentaje y valor que sigue: 

Tabla 17 

ACCIONISTA PORCENTAJE DE LA 

INVERSIÓN 

VALOR 

Acción preferida (1) 12.5% $55,406.70 

Acción preferida (2) 12.5% $55,406.70 

Acción privilegiada (1) 6.25% $27,703.35 

Acción privilegiada (2) 6.25% $27,703.35 

Acción privilegiada (3) 6.25% $27,703.35 

Acción privilegiada (4) 6.25% $27,703.35 

INVERSIÓN ASEGURADA 50% $221,626.80 

CREDITO 50% $221,626.80 

VALOR NETO DE LA 

EMPRESA 

100% $443,253.3228 

 

 

5.8 EL COSTO DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

El costo de nuestros servicios de consultoría se determinó en base a los sueldos que 

se pagarán a nuestros trabajadores en un periodo de 15 días 10 días laborados y 8 

horas de trabajo por día. Lo que nos lleva a 80 horas laboradas por trabajador 

multiplicado por los 20 trabajadores en nómina nos da un total de 1600 horas 

laboradas en un periodo de 15 días. 

Al mes se debe pagar $33161.70 nomina si dividimos esto entre 1600 horas laboradas 

nos da el costo por hora de consultoría que son $207 por cada hora laboral más el 

10% de comisión ($20) con un total de $227 por hora de consultoría. 
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Tabla 18 

CONSULTORÍA TARIFA 

Identificación de las necesidades de tecnología médica en 

instalaciones de salud. 

 

$227 por 

hora 

Análisis de procesos relativos al uso y aplicación de la tecnología 

médica. 

$227 por 

hora 

Diseño y remodelación de áreas hospitalarias. 

 

$227 por 

hora 

Administración de la tecnología médica 
$227 por 

hora 

Productos:  

Manuales de servicio. 

 

$227 por 

hora 

 

Diseño de flujogramas de trabajo. 

 

$227 por 

hora 

Fichas técnicas 

 

$227 por 

hora 

Formatos de mantenimiento preventivo predictivo y correctivo de 

equipo médico. 

$227 por 

hora 

 

Al precio de los productos le agregaremos el valor de los insumos utilizados en su 

desarrollo. La tabla muestra el valor neto de nuestros productos y se le agregará el 

16% de IVA. 

 

 

 

5.10 RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

MAATconsultoria toma en cuenta los siguientes datos para la estimación  
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5.10.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 2 AÑOS EN PERIODOS BIMESTRALES 

Tabla 19 

CONCEPTO PERIODO 

BENEFICIOS Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 

SALDO INICIAL $0.00 $102,627.84 $140,028.92 $209,430.00 $135,065.54 $107,583.31 

CONSULTORIA $300,000.00 $310,000.00 $320,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 

DISEÑO DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 

DISEÑO DE FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS $5,200.00 $6,200.00 $7,200.00 $8,200.00 $8,600.00 $8,200.00 

FICHAS TÉCNICAS DE REGISTRO $10,400.00 $10,400.00 $11,400.00 $11,400.00 $10,400.00 $11,000.00 

COSTOS             

PAPELERIA $0.00 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 

PROMOCION Y DIFUSION $0.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 

SERVICIOS $0.00 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 

RENTA -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 

NÓMINA -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 

CREDITO BANCARIO -$44,325.36 -$44,325.36 -$44,325.36 -$44,325.36 -$44,325.36 -$44,325.36 

COSTOS DE CAPACITACIÓN -$20,000.00 -$20,000.00 $0.00 -$20,000.00 $0.00 -$40,000.00 

INVERSION             

INVERSION INICIAL -$443,253.32 -$443,252.32 -$443,251.32 -$443,252.32 -$443,251.32 -$443,250.32 

TIR 8% 6% 4% 3% 4% 5% 

VNA $628,590.52 $569,749.12 $575,320.54 $553,544.43 $584,138.40 $575,280.04 

TOTAL BENEFICIOS $324,600.00 $438,227.84 $487,628.92 $568,330.00 $493,365.54 $466,083.31 

TOTAL COSTOS -$221,972.16 -$298,198.92 -$278,198.92 -$298,198.92 -$278,198.92 -$318,198.92 

BENEFICIOS MENOS COSTOS $102,627.84 $140,028.92 $209,430.00 $270,131.08 $215,166.62 $147,884.39 

TIR SUJETA A UNA TASA DE INFLACIÓN DEL 3.36% SEGÚN EL BANCO DE MÉXICO 2011-05-16 
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Tabla 20 

PERIODO 

Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9 Bimestre 10 Bimestre 11 Bimestre 12 

$73,942.20 $99,284.32 $76,455.38 $100,540.91 $82,583.67 $103,605.06 

$330,000.00 $310,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 

$9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 

$8,200.00 $7,200.00 $8,200.00 $8,200.00 $8,200.00 $8,200.00 

$11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 

            

-$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 -$8,855.20 

-$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 -$66,120.00 

-$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 -$1,251.56 

-$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 -$25,000.00 

-$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 -$132,646.80 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 -$50,000.00 $0.00 -$60,000.00 $0.00 -$40,000.00 

            

-$443,250.32 -$443,250.32 -$443,250.32 -$443,250.32 -$443,250.32 -$443,250.32 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

$621,083.79 $578,385.78 $620,522.53 $588,048.92 $619,155.08 $595,674.99 

$432,442.20 $436,784.32 $434,955.38 $459,040.91 $441,083.67 $462,105.06 

-$233,873.56 -$283,873.56 -$233,873.56 -$293,873.56 -$233,873.56 -$273,873.56 

$198,568.64 $152,910.76 $201,081.82 $165,167.35 $207,210.11 $188,231.50 

 

TIR SUJETA A UNA TASA DE INFLACIÓN DEL 3.36% SEGÚN EL BANCO DE MÉXICO 2011-05-16 
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CONCLUSIONES 

 

 

MAATconsultoria Biomédica es una empresa dedicada a la  integración de la salud. 

Enfoca sus servicios a la rehabilitación  y gestión de la infraestructura, equipo y 

procedimientos hospitalarios de mayor demanda. Esta empresa  forma parte de un 

pequeño rubro y en creciente demanda; la consultoría, a lo que comúnmente se le 

llama  la venta de conocimientos.  

 

MAATconsultoria Demuestra en este plan financiero su factibilidad con los siguientes 

datos. Para su consolidación son necesarios $ 443,250.32 pesos como inversión inicial 

y operación de un mes.  De los cuales el 50% de la inversión inicial $221,972.16 pesos 

se adquirirán en crédito bancario en un periodo de pago de  1 año con una comisión 

del 2%, el 50% restante se percibirá de la inversión de nuestros accionistas 

mayoritarios y se recuperará según nuestra proyección en un periodo de 8 meses. Así 

el noveno mes de operación lo denominaremos punto cero y el valor de los beneficios 

obtenidos en este primer periodo se catalogará como la primera ganancia neta de la 

empresa.  

 

La estabilidad de MAATconsultoria dependerá del cumplimiento y/o superación 

efectivo de las metas que se programaran mensualmente en el cumplimiento y 

elaboración de sus productos y servicios, de esta manera apegándonos lo más posible 

a la proyección del flujo de caja que se muestra en el financiamiento de este plan. 

 

Como una nueva generación empresarial y basándonos en la experiencia y trayectoria 

de empresas no solo consultoras también de otros rubros sabemos que la fortaleza de 

la empresa, la eficiencia y eficacia con la que sortee sus dificultades depende  del 

valor intelectual y moral de nuestros empleados, por lo que concluimos que son el 

activo más valioso con el que contamos y para el que trabajaremos continuamente 

para su mejor desarrollo. 

 

Como toda empresa contamos con Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, sin embargo la empresa cuanta con personal de calidad y confiable cuyo 

objetivo principal será la auto superación y por supuesto la competencia. 
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GLOSARIO 

 

 
Actividad económica: conjunto de acciones realizadas por una entidad con el 

propósito de producir o proporcionar bienes y servicios. 

Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes 

muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado. 

CNEC: Cámara nacional de empresas de consultoría.  

Empresa: unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o controladora, 

combina acciones y recursos para realizar actividades de producción de bienes, 

compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no. 

Estudio de tiempos: actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con debida consideración de la fatiga y las 

demoras personales y retrasos inevitables. 

Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 

efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 

FEPAC: Federación panamericana de consultores. 

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Clase 35 Atención a clientes para 

manifestar quejas y sugerencias en relación a productos y servicios, no con fines 

legales/ licitaciones comerciales. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

JCI: Join Commission Internacional. 

Unidad económica: entidad productora de bienes o servicios.  

Marca registrada: cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera 

exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios. No es un indicativo del 

registro de la marca ante la autoridad competente. El símbolo de una marca registrada 

puede ser un nombre, palabra, término, símbolo, frase, imagen, diseño o 

combinaciones de estos, que sirve para identificar un producto o servicio de otros de 

su misma clase o especie; sólo le es permitido a la persona física o jurídica que ha 

realizado el registro o que esté autorizada por quien la registro. 

OMPI: Organización Mundial de la propiedad Intelectual. 
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Posicionamiento: el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor, la estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen de nuestra 

empresa a nuestro mercado, de tal manera que este aprecie nuestra diferencia 

competitiva sobre otras empresas. 

Reclutamiento: es el proceso mediante el cual se selecciona a posibles candidatos 

para ocupar puestos vacantes en la empresa. 

SAT: Servicio de administración tributaria. 

Segmentación del mercado: proceso de dividir un mercado en grupos con 

características y necesidades semejantes, esto se deriva del conocimiento del 

mercado que está hecho de subgrupos llamados segmentos; los segmentos son 

grupos homogéneos que se espera respondan de modo similar a determinadas 

estrategias de marketing.  

Segmentación profunda: es aquella que combina variables para proporcionar un 

conocimiento profundo del segmento, de tal manera que se tenga la suficiente 

información para crear una imagen clara del miembro típico del segmento (perfil del 

comprador). 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sistema de información: conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad (objetivo). 

SM: Categoría de marca o servicio registrado. 

STPS: Secretaría de hacienda y crédito público.  

Target: o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está dirigido un bien, 

producto o servicio. 
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ANEXO. IMPLEMENTACIÓN LEGAL 
 

Trámite Dependencia Documentación 

 

Obtención del Registro 

Federal de Contribuyente 

(original) 

 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

- Formato R1 (VER 

ANEXO R1) 

- Acta de nacimiento 

(original) 

- Comprobante de 

domicilio 

- Credencial de 

elector 

 

Registro de Impuesto 

Sobre Nómina 

 

Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del 

Estado 

- Formato de 

Tesorería (VER 

ANEXO T) 

- Acta de SHCP 

- Comprobante de 

domicilio 

- Credencial de 

elector 

 

 

 

Obtención de Registro 

Patronal y de Empleados 

 

 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social en la 

subdelegación (domicilio 

del establecimiento) 

- Formato R1 

- Formatos de 

inscripción 

patronal, 

inscripción de los 

trabajadores, forma 

de inscripción de 

las empresas en el 

seguro de riesgo 

Obtención de Registro 

Empresarial 

INFONAVIT - Alta de SHCP 

 

Obtención de Licencia 

Sanitaria o Aviso de 

Apertura de 

Establecimiento 

 

Secretaría Estatal de 

Salud en la Dirección de 

Regulación Sanitaria 

- Forma para licencia 

necesaria 

- Solicitar 

autorización 

correspondiente 

dependiendo del 

giro o actividad 
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Obtención de Licencia 

de Uso de Suelo 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano 

- Solicitud para uso 

de suelo 

- Solicitud para 

licencia de un 

establecimiento 

- Llenar 

cuestionarios de 

acuerdo con la 

actividad, producto 

y la operación de 

cada empresa 

Inscripción en el Sistema 

de Información 

Empresarial 

Secretaría de Economía 

(SE) 

- Llenar el formato 

correspondiente 

Licencia de Anuncio Municipio Correspondiente - Llenar solicitud 
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ANEXO CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

En la Ciudad de ____________, a _________________ de ______________ de 

_____________, yo, el licenciado _________________ titular de la notaría número 

_________________ del Distrito Federal, hago constar: el Contrato de Sociedad, que 

bajo la denominación de _______________________, otorgan los señores 

___________________, y _________________________, conforme al antecedente y 

cláusulas siguientes. 

ANTECEDENTE ÚNICO: 

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcado con la letra ''A'' y bajo el 

número de esta escritura, agrego al apéndice del protocolo el documento que dice: ''Al 

margen superior izquierdo: sello con el Escudo Nacional y leyenda que le circunscribe 

y dice: Poder Ejecutivo Federal. México, DF. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Abajo: Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dep. Permisos. Art. 27. Núm: 

_________ Expediente:________ Timbre fiscal al margen, adherido y cancelado, por 

valor de quinientos pesos. Al centro: la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 

atención a que el señor ______________, de la ciudad de México, DF., en escrito 

fechado el ________________ del corriente año, solicita permiso de esta secretaría 

para constituir en unión de otras personas una sociedad anónima, de acuerdo con la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denominación: 

___________________; duración de: 99 años, y domicilio en México, DF., cuyo objeto 

social será: la instalación, servicio y comercio de sistemas de cable para la recepción 

de televisión, la obtención de concesiones para la explotación e instalación de 

sistemas de cable, así como antenas, la celebración de toda clase de actos o 

contratos, necesarios o convenientes para el desarrollo de los anteriores fines, 

pudiendo adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles. La sociedad deberá 

cumplir con la Ley Federal de Radio y Televisión. Con capital de $ 50,000.00 

(Cincuenta Mil pesos00/100 MN) y para insertar en la escritura constitutiva de la 

sociedad la siguiente cláusula especificada en el artículo 8o. del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la fracción I del artículo 27 constitucional, en relación con el artículo 4o. 

del decreto de 29 de junio de 1944, por medio de la cual se conviene con el gobierno 

mexicano, ante la Secretaría de Relaciones, Exteriores, por los socios fundadores y 

los futuros que la sociedad pueda tener, en que: ''Ninguna persona extranjera física o 

moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la 

sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, 

por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de 

una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 
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conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin 

ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 

participación cancelada''; concede al solicitante permiso para constituir la sociedad, a 

condición de insertar en la escritura constitutiva la cláusula de exclusión de extranjeros 

arriba transcrita, en la inteligencia de que la totalidad del capital social estará siempre 

suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas. Los títulos o certificados de acciones, 

además de los enunciados que exige el artículo 126 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, llevarán impresa o grabada la misma cláusula. En cada caso de 

adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, bienes raíces o inmuebles 

en general, de negociaciones o empresas, de acciones o participaciones que 

impliquen el control de otra empresa, deberá solicitarse de esta misma secretaría el 

permiso previo. Este permiso se concede con fundamento en el artículo 3o., fracción 

VII, de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en los términos del artículo 

27 constitucional y sus Leyes Orgánicas y Reglamentos. Su uso implica su aceptación  

 

incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto 

de la sociedad; su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones 

que determinan dichos ordenamientos legales y el decreto de 29 de junio de 1944. El 

texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura constitutiva; y dejará de surtir 

efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles siguientes a la 

fecha de su expedición. México, DF., a _____________ de _______________ de 

___________ Sufragio Efectivo. No Reelección. P. O. del Secretario, el Subdirector 

General. Una firma ilegible. Antefirma que dice: Lic. ___________________________'' 

Expuesto lo anterior, son de otorgarse las siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. DENOMINACIÓN. Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que 

se denomina ____________________________ seguida de las palabras ''Sociedad 

Anónima'', o de su abreviatura ''SA.'' 

SEGUNDA. DURACIÓN. Noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma 

de esta escritura. Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de cada año. 
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TERCERA. DOMICILIO. La ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de 

establecer oficinas o sucursales, en cualesquier otro lugar de la República o del 

extranjero, sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio. 

CUARTA. OBJETO. La instalación servicio y comercio de sistemas de cable para la 

recepción de televisión, la obtención de concesiones para la explotación e instalación 

de sistemas de cable, así como antenas, la celebración de toda clase de actos o 

contratos, necesarios o convenientes para el desarrollo de los anteriores fines, 

pudiendo adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles. 

QUINTA. NACIONALIDAD. La sociedad es mexicana. Ninguna persona extranjera 

física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de 

la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, 

por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de 

una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 

conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin 

ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, 

teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 

participación cancelada. 

SEXTA. CAPITAL. Cincuenta Mil pesos, moneda nacional, íntegramente suscrito y 

pagado, representado por cien acciones nominativas, con valor nominal de Quinientos 

pesos, cada una. La sociedad llevará un registro de acciones, en los términos del 

artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

De conformidad con los artículos noveno, fracción quinta, treinta y uno fracción tercera 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, queda prohibido a los accionistas transmitir, 

enajenar o de cualquier manera gravar las acciones que poseen, sin recabar la 

autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo nula 

cualquier operación realizada que contravenga esta cláusula, la que deberá insertarse, 

asimismo, en las acciones o en los certificados provisionales que emita la sociedad. 

 

SÉPTIMA. AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL. Se hará por acuerdo de la 

asamblea general de accionistas, teniendo éstos en caso de aumento derecho 

preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que posean. En caso 

de reducción, el capital no podrá ser inferior a veinticinco mil pesos. 
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OCTAVA. ACCIONES. Confieren a sus tenedores iguales derechos, correspondiendo 

un voto a cada una. Serán firmadas por el administrador general o en su caso por el 

presidente y el tesorero del Consejo de Administración, llenarán los requisitos que 

exige el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

tendrán anexos cupones para el pago de dividendos e inserta la cláusula quinta. 

NOVENA. TÍTULOS DE ACCIONES. Estos y los certificados provisionales serán 

expedidos por el administrador general o en su caso por el Consejo de Administración, 

amparando una o más, quienes podrán canjear certificados que cubran determinado 

número de acciones por una o varias certificaciones nuevas según lo soliciten los 

accionistas, y siempre que el o los certificados nuevos cubran el mismo número de 

acciones que los títulos en cuyo lugar se expidan. En caso de pérdida, destrucción o 

extravío de los títulos antes mencionados, el administrador o el consejo podrán, 

mediante las pruebas y con la garantía que estimen conveniente, ordenar la 

expedición de un segundo o ulterior título. 

DÉCIMA. AUTORIDAD SUPREMA. Lo es la asamblea general de accionistas, y sus 

decisiones obligan a todos los órganos de la sociedad y aun a los accionistas 

ausentes, disidentes o incapacitados. 

DÉCIMA PRIMERA. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS. Las 

primeras tratarán de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles; y las segundas, de cualquier otro asunto, 

pudiendo celebrarse ambas en cualquier tiempo. 

DÉCIMA SEGUNDA. ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL. Deberá celebrarse dentro de 

los cuatro meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social y tratará, además, 

de los asuntos listados en la orden del día, de los siguientes: 

I. Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oír el informe del o los 

comisarios, y tomar las medidas que se consideren oportunas; 

II. Nombrar a los administradores o comisarios en su caso y determinar sus 

emolumentos; 

III. Del reparto de utilidades. 

DÉCIMA TERCERA. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS. Deberá hacerla el 

administrador, el consejo o el comisario. Los accionistas que representen el treinta y 

tres por ciento del capital social por lo menos, podrán solicitarlos por escrito en 
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cualquier tiempo, convoquen a una asamblea general de accionistas para tratar los 

asuntos indicados. También podrá hacer esa misma solicitud el titular de una sola 

acción, en los casos previstos por el artículo ciento ochenta y cinco de la misma ley. 

La convocatoria contendrá la Orden del Día que se publicará por una sola vez en el 

Diario Oficial de la Federación, con anticipación de cinco días del mínimo y será 

firmada por quien la haga. 

DÉCIMA CUARTA. NO SE REQUIERE PUBLICACIÓN. a) Cuando se reúna una 

asamblea como continuación de otra, siempre que en la anterior se haya señalado día 

y hora para continuaría, y no se traten más asuntos, que los indicados en la primera 

convocatoria. b) Cuando en una asamblea esté presente, al tomar la votación la 

totalidad de las acciones que integran el capital social, y la lista de asistencia o el acta 

respectiva se haga firmar por todos los concurrentes. 

DÉCIMO QUINTA. ABSTENCIÓN DE VOTO. El administrador, los consejeros, 

gerentes, comisarios y accionistas, deberán abstenerse de votar en los casos en que 

la ley lo indica, y cuando sin sus votos no hubiere quórum para tomar resoluciones, 

éstas serán válidas, si son aprobadas por mayoría de las acciones representadas con 

facultades de voto. 

DÉCIMA SEXTA. REQUISITO DE ASISTENCIA. Para concurrir a las asambleas, los 

accionistas deberán depositar sus acciones en la tesorería de la sociedad o en alguna 

institución de crédito v obtener el certificado de depósito correspondiente. 

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado constituido 

mediante carta poder. 

DÉCIMA SÉPTIMA. ''QUÓRUM''. La asamblea ordinaria se declarará, legalmente 

instalada en primera convocatoria, estando representado el setenta por ciento de las 

acciones; y el cincuenta en segunda o ulterior convocatoria. 

En ambos casos, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En asamblea 

extraordinaria, deberán estar reunidos accionistas en número suficiente para que las 

resoluciones se tomen por el voto favorable por lo menos del setenta y cinco por ciento 

de las acciones representativas del capital social, en primera convocatoria, y de un 

cincuenta por ciento en segunda o ulterior convocatoria. 

DÉCIMA OCTAVA. PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS. Estará a cargo del 

Administrador o en su caso del Presidente del Consejo, y en su defecto, de la persona 
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que designe la asamblea, fungirá como secretario el del consejo o el que designe la 

propia asamblea. 

DÉCIMA NOVENA. ACTAS. De cada asamblea se levantará una en el libro 

respectivo, debiendo ser firmada por el presidente, por el secretario, así como por los 

comisarios que concurran y los accionistas que quisieren hacerlo. Se agregarán a las 

actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos 

establecidos. Si no pudiere asentarse el acta en el libro respectivo se protocolizará 

ante notario. 

VIGÉSIMA. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Estará a cargo de un Administrador 

General o de un Consejo, compuesto del número de miembros titulares y suplentes 

que señale la asamblea, la que determinará si la administración se encomienda a uno 

u otro. El administrador o los consejeros durarán en funciones cinco años y 

continuarán en ellas hasta que tomen posesión las personas designadas para 

substituirlos. Si la administración se encomienda a un consejo, el nombrado en primer 

lugar será el presidente; el segundo, secretario; el tercero, tesorero y los demás 

vocales. Los administradores y los consejeros podrán ser o no accionistas. 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Funcionará legalmente con 

la asistencia de la mayoría de sus miembros, y los acuerdos los tomará por mayoría 

de votos, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. Los consejeros 

suplentes entrarán en funciones, indistintamente, en ausencia de los titulares. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. El Presidente del Consejo será el representante del mismo, y 

el ejecutor de sus resoluciones, podrá además designar delegados especiales para la 

ejecución de los acuerdos. 

VIGÉSIMA TERCERA. MINORÍA DE ACCIONISTAS. La que represente el veinticinco 

por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar cuando menos un consejero 

cuando los administradores sean tres o más. 

VIGESIMA CUARTA. FACULTADES. El Consejo de Administración o el 

Administrador General, en su caso, representarán a la sociedad ante toda clase de 

autoridades y personas, con amplios poderes. En forma enunciativa y no limitativa 

podrán: 

I. Realizar los objetos sociales; 

II. Ejecutar actos de dominio con todas las facultades generales y las especiales 

que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, en los términos del 
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párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 

Civil en vigor para el Distrito Federal; 

III. Administrar bienes, con todas las facultades generales y especiales que 

requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, de acuerdo con el 

párrafo segundo del artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 

Civil en vigor para el Distrito Federal; 

IV. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y 

las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, en 

los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil en vigor para el Distrito Federal, incluyendo las de los 

artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete 

del mismo ordenamiento, pudiendo desistirse del juicio de amparo e intervenir 

en asuntos penales aun en los delitos de querella necesaria; 

V. Nombrar a los gerentes, directores y empleados de la sociedad, fijándoles sus 

facultades, obligaciones y remuneraciones; 

VI. Otorgar, suscribir, avalar títulos de crédito, y en general, obligar 

cambiariamente a la sociedad, conforme al artículo noveno de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito; 

VII. Nombrar apoderados generales o especiales, determinando sus facultades y 

revocar los otorgados; 

VIII. Determinar los egresos; 

IX. Formular los balances e inventarios; 

X. Convocar a las asambleas, y 

XI. Las demás que les correspondan por ley. La asamblea podrá limitar o 

reglamentar dichas facultades. 

VIGÉSIMA QUINTA. DIRECTORES Y GERENTES. Auxiliarán al Administrador o al 

Consejo dentro de las facultades que se ¡es confieran al nombrárseles. 

VIGÉSIMA SEXTA. CAUCIÓN. El administrador general, consejeros, directores y 

gerentes, en garantía de su gestión, depositarán en la caja de la sociedad una acción, 

su valor nominal o fianza por la misma cantidad. 

VIGESIMA SÉPTIMA. VIGILANCIA. Estará a cargo de uno o varios comisarios electos 

por la asamblea, por el término de cinco años y caucionarán su gestión conforme a la 

cláusula anterior, pudiendo haber suplentes que actuarán en ausencia de los titulares. 
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Los comisarios tendrán las atribuciones que determina el artículo ciento sesenta y seis 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la remuneración que acuerde la 

asamblea. 

VIGESIMA OCTAVA. EL BALANCE. Se formulará anualmente haciéndose constar: 

I. El capital social; 

II. La existencia en caja o en los bancos; 

III. Las cuentos que formen el activo y el pasivo, y 

IV. Las utilidades y pérdidas, y en general, los demás datos que muestren el 

estado económico. 

VIGESIMA NOVENA. FORMULACIÓN DEL BALANCE. Queda a cargo del 

Administrador o del Consejo, debiendo concluirlo en el plazo de tres meses máximo a 

partir de la clausura de cada ejercicio social y entregarlo al comisario, quien lo 

devolverá con las observaciones que estime pertinentes dentro de los quince días 

siguientes, para que el administrador o el consejo convoquen a la asamblea de 

accionistas que haya de discutirlo, 

TRIGÉSIMA. UTILIDADES. Se aplicarán: 

I. Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstituir el fondo de 

reserva, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social; 

II. A formar uno o más fondos de previsión, y 

III. El remanente se aplicará por partes iguales entre las acciones. 

Las utilidades serán pagadas cuando disponga de fondos la sociedad. 

TRIGESIMA PRIMERA. PÉRDIDAS. Serán reportadas por las reservas, y en su caso, 

por las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal. 

TRIGESIMA SEGUNDA. DISOLUCIÓN: 

I. Por expiración del término fijado; 

II. Por imposibilidad de realizar el objeto social; 

III. Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas; 

IV. Por pérdida de la mitad del capital social; 

V. En los demás casos señalados por la ley. 
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TRIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN. Estará a cargo de uno o más liquidadores 

nombrados por la asamblea, quien fijará sus atribuciones; y en su defecto, por la 

autoridad judicial a petición de cualquier accionista. 

TRIGESIMA CUARTA. BASES DE LIQUIDACIÓN. Salvo las instrucciones expresas 

de la asamblea, los liquidadores procederán a: 

I. Formular el balance de inventarios; 

II. Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los 

acreedores y accionistas; 

III. Cobro de créditos y pago de deudas; 

IV. Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la liquidación, y 

V. Formular el balance final y obtener la cancelación de inscripción de la 

sociedad, en el Registro de Comercio. 

TRIGESIMA QUINTA. ESTATUTOS. Los constituyen las estipulaciones anteriores y 

en su defecto, las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

TRIGESIMA SEXTA. FUNDADORES. Los otorgantes no se reservan ningún derecho, 

en tal calidad. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. El capital social ha quedado suscrito y pagado como sigue: 

Accionistas Acciones Valor 

SR.__________________ 50 $25,000.00 

SRA.__________________ 25 $12,500.00 

SR.__________________ 25 $12,500.00 

Cien acciones, con valor de Quinientos pesos, moneda nacional. 

SEGUNDA. Los accionistas reunidos en asamblea general, acuerdan por unanimidad: 

a) La administración estará a cargo de un Consejo compuesto por: 

Presidente: Señor ___________________________ 

Secretaria: Señora ___________________________ 

Tesorero: Señor _____________________________ 

El consejo tendrá todas las facultades determinadas en la cláusula vigésima cuarta de 

esta escritura; 
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b) Se designa comisario al señor ________________________________; 

c) El primer ejercicio social correrá de la fecha de la firma de esta escritura al treinta y 

uno de diciembre del año en curso. 

d) Se designa gerente al señor ingeniero ________________________________, 

quien tendrá las facultades determinadas en los incisos uno, dos, tres, cuatro, seis y 

siete de la cláusula Vigésima Cuarta de esta escritura. 

TERCERA. Los accionistas manifiestan que los consejeros, gerente y comisario 

designados, se encuentran capacitados para el desempeño de sus cargos y no tienen 

impedimento legal. 

CUARTA. El señor ______________________ tesorero de la sociedad, manifiesta 

que, obra en su poder el importe del capital social y las cauciones otorgadas por los 

consejeros, gerente y comisario, en cumplimiento a las cláusulas relativas de esta 

escritura. 

QUINTA. Los accionistas acuerdan por unanimidad, en designar al señor 

______________________________, para que haga las gestiones conducentes, 

judiciales o extrajudiciales, administrativas y demás que sean necesarias hasta 

obtener el registro de la presente escritura en la sección de comercio del Registro 

Público de la Propiedad de esta capital. 

Yo, el Notario, doy fe: 

I. De que conozco a los comparecientes, quienes tienen capacidad legal para la 

celebración de este acto, y quienes por sus generales manifiestan ser: todos de 

nacionalidad mexicana; el señor ___________________________ la señora 

_______________________ el señor _________________________ 

II. De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se encuentran al 

corriente en el pago del impuesto sobre la renta; 

III. De que lo relacionado e inserto concuerda con el documento original que tuve 

a la vista, y 

IV. De que leí la presente escritura a los comparecientes, les expliqué el valor y 

consecuencias legales de su contenido y estando conformes las firman el día 

diecinueve del mes de su fecha. (Firma de los otorgantes y del notario.) 
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ANEXO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Contrato de Arrendamiento, que celebran por una parte, la empresa 

________________________, representada legalmente por el señor ___________ 

quien en lo sucesivo se le denominará "El Arrendador", y por la otra la empresa 

__________________, representada legalmente por el 

señor______________________, a quien en lo sucesivo se le denominará "El 

Arrendatario" al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1. "El Arrendador" fue constituido mediante escritura pública número ________, 

de fecha_______________________, inscrita en el Registro Público del 

Comercio en el folio mercantil número ___________, otorgada ante la fe del 

Lic. __________________________, titular de la Notaría Pública número 

_____ de ________. 

2. "El Arrendador" adquirió el inmueble objeto de arrendamiento, ubicado en 

________________________, por compraventa, tal y como lo acredita con la 

escritura pública número ___, de fecha ______________, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad en el folio real número ___________, 

otorgada ante la fe del Lic. __________________________, titular de la 

Notaría Pública número _____ de ________. 

3. El representante legal de "El Arrendador", el Sr. _____________________, 

cuenta con su legal designación tal y como acredita su personalidad mediante 

el testimonio notarial número ______________, otorgada ante la fe del Lic. 

__________________________, titular de la Notaría Pública número _____ de 

_______, e inscrito en el Registro Público en la Sección de Personas Morales 

en el folio número ________. 

4. "El Arrendatario" fue constituido mediante escritura pública número ______, de 

fecha _______________, inscrita en el Registro Público del Comercio en el 

folio mercantil número ______, otorgada ante la fe del Lic. 

__________________________, titular de la Notaría Pública número _____ de 

________. 

5. El señor _____________________, cuenta con su legal designación tal y como 

acredita su personalidad mediante el testimonio notarial número 

______________, otorgada ante la fe del Lic. __________________________, 

titular de la Notaría Pública número _____ de __________, e inscrito en el 

Registro Público en la Sección de Personas Morales en el folio número _____. 
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D E C L A R A C I O N E S 

I. "El Arrendador" declara: 

a. Estar constituida conforme a las leyes del país. 

b. Tener su domicilio en ___________________________________. 

c. Ser propietaria del bien inmueble objeto de este contrato, identificado 

en el antecedente 2. 

d. Que el inmueble cuenta con las características físicas y autorizaciones 

legales para desarrollar las actividades a las que le destinará "El 

Arrendatario". 

II. "El Arrendatario" declara: 

c. Estar constituida conforme a las leyes del país. 

d. Tener su domicilio en ______________________________________. 

e. Que el uso al que va a destinar el bien objeto del presente contrato es 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

VI. Declaran ambas partes que es su libre voluntad celebrar el presente contrato al 

tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato de arrendamiento, 

con el objeto de que "El Arrendador" se obligue a conceder el uso y goce del bien 

inmueble señalado en el antecedente 2 de este contrato, para destinarse al uso 

indicado en la declaración II, inciso c), a "El Arrendatario" por un plazo de (no podrá 

ser mayor a 20 años), contado a partir de la suscripción de este contrato, quien a su 

vez se obliga a utilizarlo para el fin indicado y a devolverlo al concluir dicho plazo, 

cubriendo el pago que por concepto de renta se establece en la cláusula Segunda. El 

Arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente 

del Gobierno del Distrito Federal (o de la localidad que corresponda), y una vez hecho 

esto entregará al arrendatario copia registrada del mismo. Igualmente El Arrendatario 

podrá registrar su copia. 

SEGUNDA: Las partes convienen de común acuerdo que el precio de la renta será de 

$_______ (___________________________________) mensuales, la que tendrá un 

ajuste cada _______ meses conforme a ________________, cantidad que "El 

Arrendatario deberá cubrir de la siguiente forma: (el mecanismo de ajuste es elegido 

libremente entre las partes) 
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a. el primer mes de renta se cubrirá al suscribir el presente contrato, 

b. el pago por concepto de renta de los meses subsecuentes, se cubrirá dentro de 

los primeros _____ días del mes que se venza, mediante depósito en la cuenta 

bancaria ________________, a nombre de "El Arrendatario" en el banco 

___________________. En caso de modificar "El Arrendador" su cuenta o 

cambiar de institución de crédito deberá notificarlo a "El Arrendatario" por 

escrito con _____ días de anticipación, a efecto de que tome las medidas 

necesarias para realizar el pago. 

c. De los pagos efectuados por "El Arrendatario", "El Arrendador" se obliga a 

entregar a más tardar a los ____ días de efectuado el pago, el recibo 

correspondiente en el domicilio de "El Arrendatario", debiendo reunir los 

requisitos fiscales señalados por la ley aplicable. 

TERCERA: Ambas partes acuerdan que al momento de celebrar el contrato deberá 

otorgarse por "El Arrendatario", una póliza de fianza, elegida entre las partes de mutuo 

acuerdo, que garantice el cumplimiento de pago de rentas, que ampare la cantidad de 

$_________( _____________________________), equivalente a ____ meses de 

renta emitida por la afianzadora que determine "El Arrendador", y que deberá estar 

vigente durante el mismo plazo de duración del presente contrato. 

CUARTA: "El Arrendador" se obliga a entregar a "El Arrendatario" el inmueble objeto 

de este contrato a la firma del mismo, así como la documentación legal que ampare el 

uso de suelo al que será destinado. Por lo que respecta al registro del presente 

contrato ante la autoridad fiscal local, para efecto de la determinación del Impuesto 

Predial, dicho registro y el pago del referido impuesto quedarán a cargo de "El 

Arrendador". 

QUINTA: Ambas partes aprueban de común acuerdo el inventario efectuado respecto 

de los accesorios con los que cuenta el inmueble, agregándose como Anexo ___ de 

este contrato, los que se encuentran en un estado ____________, y que al concluir 

este contrato deberán devolverse en el mismo estado, salvo el desgaste que sufran 

por su uso normal. 

SEXTA: "El Arrendador" se obliga a responder por los vicios o defectos ocultos del 

bien inmueble objeto de este contrato, a pesar de que no supiere de ellos al momento 

de arrendar el mismo o si éstos sobrevinieren de manera posterior. En estos casos y 

por acuerdo de las partes, la renta deberá ser disminuida conforme al uso posible del 

inmueble, o en su caso, a juicio de un perito designado por ambas partes. 
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SÉPTIMA: "El Arrendador" se obliga a realizar las reparaciones necesarias para la 

conservación de la cosa, debiendo "El Arrendatario" en este caso dar aviso por escrito 

de tales necesidades de reparación a "El Arrendador" con _____ días de anticipación. 

Asimismo, "El Arrendatario" deberá realizar a su costa aquellos deterioros de poca 

importancia causados por el uso cotidiano del inmueble, de la misma forma le deberá 

dar aviso por escrito a "El Arrendador" para constancia de la conservación y buen uso 

del mismo. 

OCTAVA: "El Arrendador" se obliga a pagar todas las mejoras hechas al inmueble 

objeto de este contrato por "El Arrendatario", siempre y cuando las haya autorizado y 

consentido por escrito. 

NOVENA: "El Arrendatario" se obliga a responder por los perjuicios que la cosa 

arrendada llegare a sufrir por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o 

subarrendatarios, mismos que deberán ser cubiertos conforme al monto que arroje el 

peritaje, que para tal efecto se lleve a cabo por perito designando por ambas partes. 

DÉCIMA: Ambas partes convienen que este contrato podrá cederse, debiendo "El 

Arrendatario" para tal efecto obtener la autorización de "El Arrendador" ante quien se 

deberá acreditar la solvencia económica del nuevo arrendatario, quien deberá 

someterse a las mismas condiciones que se establecen en este contrato y a entregar 

la nueva póliza de fianza contratada por él en las condiciones indicadas en la cláusula 

Tercera. 

DÉCIMA PRIMERA: En caso de que el inmueble objeto de esta operación se pusiere 

a la venta, ambas partes convienen en que tendrá derecho de preferencia para su 

adquisición "El Arrendatario", independientemente del plazo que tenga de gozar del 

mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA: "El Arrendatario" se obliga a obtener el consentimiento de "El 

Arrendador", para poder modificar el bien inmueble objeto de este contrato, una vez 

celebrado el mismo. 

DÉCIMA TERCERA: Ambas partes convienen que en caso de que el presente 

contrato se rescindiera por culpa de "El Arrendatario", ésta deberá cubrir un monto de 

____ rentas, independientemente del tiempo que hubiese ocupado el inmueble. 

DÉCIMA CUARTA: Ambas partes convienen que en el caso de que algunas de ellas 

incumpliera el contrato en alguna de sus cláusulas, estará obligada a indemnizar a la 

otra por los daños y perjuicios causados, con una cantidad equivalente a ____ meses 
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de renta, sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer su derecho a demandar la 

rescisión del contrato o bien su cumplimiento forzoso. 

DÉCIMA QUINTA: Las partes contratantes se obligan a pagar cada una por su cuenta, 

las cargas fiscales que les correspondan en razón de la presente operación, salvo lo 

que se genere por concepto de impuesto predial que quedará a cargo de "El 

Arrendador", y del pago de derechos por consumo de agua que quedará a cargo de 

"El Arrendatario". 

DÉCIMA SEXTA: Ambas partes convienen que en caso de interpretación o 

controversia suscitada por el presente contrato, se someterán a la jurisdicción de los 

tribunales competentes en el lugar en donde se encuentra ubicado el inmueble, 

independientemente de la que pudiere corresponderles por razón de su domicilio 

presente o futuro. 

En dicho acto intervienen como testigos, los señores ________________________ y 

____________________________, con domicilio en ________________________ y 

en _______________________________, respectivamente. Leído el presente 

contrato, conformes con su contenido, valor y fuerza legal, lo firman quienes en él 

intervinieron, en la ciudad de ____________________ a los ___ días del mes de 

______ de ____. 

_________________________ 

"El Arrendador" 

_________________________ 

"El Arrendatario" 

_________________________ 

Testigo 

_________________________ 

Testigo 
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ANEXO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRARAN, POR UNA PARTE 

________________________________ EN LO SUCESIVO DENOMINADA "LA 

EMPRESA"REPRESENTADA POR EL SEÑOR ______________________ EN SU 

CARÁCTER DE ________________ Y POR OTRA PARTE _____________________ 

EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL EMPLEADO" AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. 

DECLARACIONES 

"LA EMPRESA" DECLARA: 

a. ESTAR REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 

PÚBLICO CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

________________. 

b. QUE TIENE SU DOMICILIO EN _________________________________ 

c. QUE CON MOTIVO DE SUS ACTIVIDADES REQUIERE DE UNA PERSONA 

QUE DESEMPEÑE EL PUESTO DE __________________________. 

"EL EMPLEADO" DECLARA: 

a. SER DE NACIONALIDAD _____________ POR NACIMIENTO; DE 26 AÑOS 

DE EDAD; ESTADO CIVIL ___________ SEXO ________ Y CON DOMICILIO EN 

________________. 

b. SER (INGENIERO,LICENCIADO,ETC) Y POSEER LA EXPERIENCIA 

NECESARIA Y LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR 

EL PUESTO SEÑALADO EN EL INCISO 1-C. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE PARA ABREVIAR EN EL 

CURSO DE ESTE CONTRATO SE USARA LA "LEY", PARA REFERIRSE A LA LEY 

FEDERAL DE TRABAJO VIGENTE. 

SEGUNDA.- EL EMPLEADO SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA 

EMPRESA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ____________________, POR EL 

TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONVENGA Y TENDRA TODAS LAS 

OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DE LA LEY DE LOS 

REGLAMENTOS QUE LA EMPRESA FIJE. 
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TERCERA.- EL EMPLEADO SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS CON LA 

HONESTIDAD Y ESMERO APROPIADOS EN LA FORMA Y CONDICIONES QUE LA 

EMPRESA LO INDIQUE, EJECUTANDO TODAS LAS LABORES INHERENTES AL 

PUESTO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR. 

CUARTA.- SE PROPORCIONARA AL EMPLEADO CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO EN LOS TERMINOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS EN BASE A LA LEY DE LA MATERIA EN 

VIGOR. 

QUINTA.- LA EMPRESA QUEDA FACULTADA CONFORME A SU DERECHO DE 

ADMINISTRACION PARA CAMBIAR LOS SISTEMAS DE TRABAJO Y LA 

ORGANIZACIÓN DE SUS LABORES, SIN INFRINGIR NINGUN ARTICULO DE LEY, 

EN CONSECUENCIA EL EMPLEADO ESTA OBLIGADO A OBEDECER Y ACATAR 

CUALQUIER ORDEN RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE CON 

NUEVOS SISTEMAS O NUEVAS ORGANIZACIONES, ADEMAS DE LA ROTACION 

DE PERSONAL POR TURNOS Y SUCURSALES QUE EN SU CASO SE 

REQUIERAN. 

SEXTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA JORNADA DE TRABAJO EN LA 

CUAL PRESTARA SUS SERVICIOS EL EMPLEADO, NO EXCEDERA LOS 

MAXIMOS LEGALES. 

SEPTIMA.- POR CADA SEIS DIAS DE TRABAJO, DISFRUTARA EL EMPLEADO DE 

UN DIA DE DESCANSO CON GOCE DE SALARIO INTEGRO 

OCTAVA.- EL EMPLEADO PERCIBIRA COMO SALARIO BASE LA CANTIDAD DE 

___________________, PAGADEROS MENSUALMENTE EN EL DOMICILIO DE LA 

EMPRESA. 

NOVENA.- LA EMPRESA SE OBLIGA A AFILIAR AL EMPLEADO EN EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL PAGO DE LAS CUOTAS 

CORRESPONDIENTES SE HARAN EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA 

MATERIA, SE OBLIGA TAMBIEN A CUBRIR EL 5% DE APORTACION AL 

INFONAVIT Y EL 2% DE APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL 

RETIRO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA AUSENCIA AL TRABAJO 

SOLO SE JUSTIFICA CON LA INCAPACIDAD OTORGADA POR EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LO QUE NO SE ACEPTA CUALQUIER 

OTRA RECETA MEDICA, ASI COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE COMPROBANTE 

EXPEDIDO POR MEDICOS PARTICULARES. 
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DECIMA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE ESTARAN A LO DISPUESTO POR 

LA LEY LABORAL VIGENTE EN TODO AQUELLO QUE NO HAYA SIDO MOTIVO DE 

PACTO EXPRESO EN ESTE CONTRATO. 

EL PRESENTE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SE FIRMA POR AMBAS 

PARTES EN LA CIUDAD DE _______________, EL DIA _______________. 

_________________________ 

"La Empresa" 

_________________________ 

"El Empleado" 
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ANEXO CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 

CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

__________________________, SA. DE CV. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA COMO "LA PARTE VENDEDORA" Y DE OTRA PARTE 

_________________________, SA. DE CV. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA COMO "LA PARTE COMPRADORA", MISMO CONTRATO QUE 

SUJETAN A LO CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS. 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA PARTE VENDEDORA" bajo protesta de decir verdad: 

a).- Ser legítimo propietario del inmueble ubicado 

en____________________________ lo cual acreditan con el primer testimonio de la 

escritura pública número ___________________ de fecha 

_________________otorgada ante la fe del Notario Público número _________ de la 

ciudad de _________________, Licenciado ___________________________ el cual 

se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad 

bajo los siguientes datos registrales: 

El citado inmueble cuenta con las siguientes superficie, medidas y colindancias: 

 Superficie: 

 Medidas y colindancias: 

 Al norte: 

 Al sur: 

 Al este: 

 Al oeste: 

b).- Que su representante legal se encuentra debidamente capacitado para la 

celebración del presente contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad que las 

facultades otorgadas mediante escritura pública número ___________________ de 

fecha _________________otorgada ante la fe del Notario Público número _________ 

de la ciudad de _________________, Licenciado ___________________________ no 

le han sido modificadas o restringidas. 

II.- Declara "LA PARTE COMPRADORA" contar con la capacidad suficiente para la 

realización del acto jurídico consignado en el presente documento, acreditando su 
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personalidad y existencia de su representada con la escritura pública número 

___________________ de fecha _________________otorgada ante la fe del Notario 

Público número _______________________ de la ciudad de _________________, 

Licenciado ___________________________, conocer el inmueble materia del 

presente contrato, por lo que manifiestan su conformidad con el otorgamiento de lo 

mismo. 

Expuesto lo anterior las partes otorgan lo que se contiene en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "LA PARTE VENDEDORA" vende a "LA PARTE COMPRADORA" quien 

adquiere para si el inmueble que ha quedado descrito en la declaración primera inciso 

a) del presente instrumento el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertase 

a la letra, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA.- El precio establecido por El inmueble materia del presente contrato y que 

debe pagar "LA PARTE COMPRADORA" a "LA PARTE VENDEDORA" es de 

_________________ pesos moneda nacional, mismo que se cubrirá de la siguiente 

manera: 

1. Al momento de firma del presente contrato de compraventa la cantidad de 

__________________________ pesos moneda nacional. 

2. El día _______ de _____________ de 200_ la cantidad de 

________________________ pesos moneda nacional. 

3. Al momento de la firma de la escritura pública se deberá cubrir el saldo del 

precio de la operación, mediante cheque certificado a nombre de "LA PARTE 

VENDEDORA", momento en que esta deberá entregar la propiedad del 

inmueble. 

TERCERA.- "LA PARTE VENDEDORA" entregará la posesión del inmueble materia 

del presente contrato a la parte compradora al momento de . 

CUARTA.- Para el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

presente instrumento las partes podrán optar por la rescisión del contrato, con 

independencia de hacer efectiva la pena convencional plasmada que se menciona 

más adelante, en cuyo caso, se estará dispuesto a lo siguiente: 

En caso de que la parte que diere lugar a la rescisión fuera "LA PARTE 

VENDEDORA", "LA PARTE COMPRADORA" podrá optar por la rescisión del presente 
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contrato y solicitar el pago de la pena convencional pactada, además de tener derecho 

a que se le reintegren las cantidades que ha entregado como anticipo del precio, más 

los intereses generados desde que hayan sido entregados los anticipos hasta la fecha 

de devolución de los mismos. 

En caso de que la parte que diere lugar a la rescisión del presente contrato fuera "LA 

PARTE COMPRADORA", "LA PARTE VENDEDORA" podrá retener de los anticipos 

recibidos la pena convencional pactada, devolviendo a "LA PARTE COMPRADORA" 

el remanente si es que lo hubiere, junto con la parte correspondiente de intereses 

generados a partir de haber recibido el anticipo. 

QUINTA.- Para los efectos de lo señalado en la cláusula que precede las partes fijan 

como pena convencional la cantidad de ____________________________ pesos 

moneda nacional. 

SEXTA.- Las partes están de acuerdo en que el presente contrato privado se formalice 

ante la fe del Notario Público que elija "LA PARTE COMPRADORA", corriendo por su 

exclusiva cuenta todos los gastos, derechos, impuestos y honorarios que genere dicha 

transmisión de propiedad, excluyendo el impuesto sobre la renta que corresponde en 

caso de generarse a "LA PARTE VENDEDORA", obligándose esta última a entregar 

toda la documentación que le solicite el fedatario público correspondiente. 

SEPTIMA.- Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no 

existe dolo, error, lesión, mala fé, coacción, o la existencia de algún vicio en el 

consentimiento que en este acto otorgan que pudiese invalidar el presente contrato. 

OCTAVA.- Serán causas de rescisión del presente contrato, cualquier acto que 

realicen las partes en contravención a lo establecido en las cláusulas que preceden, 

así como los casos que señala la legislación civil en la materia. 

NOVENA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato las partes desean que se sujete a las leyes y tribunales de la ciudad de 

_______________________________ . 

DECIMA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar las partes señalan los 

domicilios que a continuación se mencionan 

Ambas partes estando conformes con el contenido y clausulado del presente contrato 

lo firman el día _____ de ___________ de 200_ al margen en cada una de sus hojas y 

al calce en esta última para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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_________________________ 

"LA PARTE VENDEDORA" 

_________________________ 

"LA PARTE COMPRADORA" 

_________________________ 

Testigo 

_________________________ 

Testigo 
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ANEXO CONTRARO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebran, por una parte 

__________________, Sociedad Civil, a la que en lo sucesivo se le denominara "El 

Cliente", debidamente representado por el señor ____________________ y por otra 

parte _____________, a quien en lo sucesivo se le denominara como " El 

Profesionista", conforme al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara "El Cliente": 

a. Ser una sociedad mexicana debidamente constituida conforme a las leyes 

mexicanas y bajo la denominación de ________________________, S.C., lo cual 

acredita con su escritura constitutiva número _____ de fecha __________ otorgada 

ante la fe del señor Licenciado ______________________, Notario Público Nº ___ del 

____________, y con registro de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio No ________. 

b. Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes 

______________. 

c. Que acredita la personalidad con la escritura pública número ______ de fecha 

___________ otorgada ante la fe del señor Licenciado ______________, 

Notario Público Nº __ del ________________, la cual no le ha sido modificada, 

ni revocada en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. 

d. Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio social el 

ubicado en ___________________________________________________. 

e. Que requiere para la realización de su objeto social de los servicios de "El 

Profesionista" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, 

consistentes en la nómina y contabilidad en general. 

II. Declara "El Profesionista": 

a. Ser persona física, de nacionalidad ___________ y que ostenta el título de 

________________________ lo cual lo acredita con la cédula profesional número 

_____________, y de la cual anexa copia de la misma. 

b. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia 

necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato. 

c. Contar con el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave ___________ 

exhibiendo el original de su cédula de identificación fiscal y anexando copia de 

la misma como anexo del presente contrato. 
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d. Que señala como domicilio el ubicado en 

_______________________________. 

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y 

condiciones insertos en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "El Profesionista" se obliga a prestar a "El Cliente", sus servicios 

profesionales con el objeto de realizar las actividades consistentes en 

_______________________________________________ según se expresa a 

continuación: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

SEGUNDA.- "El Profesionista" se obliga a desarrollar las actividades 

mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a efecto de dejar 

plenamente satisfecho a "El Cliente", obligándose a aportar toda su experiencia 

y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar 

cumplimiento al presente contrato. 

TERCERA.- "El Profesionista", se obliga a informar a "El Cliente" del estado 

que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir 

un informe mensual y general al término del contrato, y no ceder los derechos y 

obligaciones derivados de este contrato sin consentimiento expreso y por 

escrito de "El Cliente". 

CUARTA.- El presente contrato estará vigente del día __ del mes de __ de 

_____al día __ del mes de _____ del ______. 

QUINTA.- "El Profesionista" recibirá por concepto de honorarios, la suma de 

$_____________ (______________ PESOS 00/100 M.N.), distribuidos en 

percepciones mensuales de $__________ (___________ PESOS 00/100 

M.N.). 
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SEXTA.- "El Profesionista" conviene en que las remuneraciones que perciba 

por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas. 

SEPTIMA.- "El Cliente" se obliga a pagar los honorarios de "El Profesionista", 

previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán 

reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia. 

OCTAVA.- Concluida la vigencia del presente contrato, no podrá haber 

prórroga automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin 

necesidad de darse aviso entre las partes. 

NOVENA.- Para el caso de que "El Cliente", tuviera necesidad de contar 

nuevamente con los servicios de "El Profesionista", se requerirá la celebración 

de un nuevo contrato. 

DECIMA.- Queda expresamente convenido que cuando "El Profesionista", se 

apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el 

trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, 

sin que se establezca ningún vínculo laboral entre "El Cliente" y el empleado, 

quedando a cargo de "El Profesionista", todas las responsabilidades civiles, 

laborales, fiscales, penales y de cualquier otra índole que se pudiera derivar de 

la relación laboral proveniente de la utilización de los servicios del personal que 

le apoye, y que no se considerarán empleados de "El Cliente". 

DECIMA PRIMERA.- El presente contrato podrá darse por terminado 

anticipadamente a voluntad de cualquiera de los contratantes, previo aviso que 

dé al otro con _____ días hábiles de anticipación, con el propósito de que 

durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos y pagos pendientes 

entre ambos y de que, en todo caso "El Cliente" tenga oportunidad de 

cerciorarse de la entrega y autenticidad de la documentación que obre en 

poder de "El Profesionista". 

DECIMA SEGUNDA.- Queda expresamente convenido que la falta de 

cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas 

otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de 

__________________, será motivo de rescisión del presente contrato, y 

generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la 

contraparte cumplida. 
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DECIMA TERCERA.- Las partes manifiestan que a la firma del presente 

contrato no ha habido error, dolo, violencia, mala fe o cualquier otro vicio del 

consentimiento que lo pudiera invalidar. 

DECIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales 

federales de la ____________, así como las disposiciones contenidas en el 

Código Civil vigente para el Estado de _________, renunciando expresamente 

al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y 

alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo 

firman por duplicado y con asistencia de sus testigos, en la Ciudad de 

____________ en fecha _______________________. 

_________________________ 

"El Cliente" 

_________________________ 

"El Profesionsta" 

_________________________ 

Testigo 

_________________________ 

Testigo 
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ANEXO CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

________________________ S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR 

_____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 

TITULAR", Y POR LA OTRA _______________________________, SA. DE CV. 

REPRESENTADA POR EL SEÑOR _______________________________, EN 

ADELANTE DENOMINADO "EL RECEPTOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declara el representante legal de "EL TITULAR": 

a. Que su representada es una persona moral de nacionalidad mexicana, 

constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos como consta en escritura 

número ________ otorgada ante la fé del Licenciado ________________, Notario 

____________, del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y 

que por acuerdos diversos de Asamblea de Accionistas se ha resuelto modificar sus 

estatutos, constando su texto vigente en la escritura otorgada ante la fé del licenciado 

___________________, Notario Público ___, del Distrito Federal y que fue inscrita en 

el folio mercantil que le corresponde. . 

b. Que tiene facultades para celebrar el presente contrato como lo acredita con la 

escritura pública número ___________ otorgada el _____________ ante la Fe 

del licenciado _________________, Notario Público número ________ del 

Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en el folio mercantil que le corresponde. 

c. Que su representada celebró con la sociedad un contrato de prestación de 

servicio con la finalidad de que en forma conjunta realicen estudios de 

factibilidad técnica, económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, para el 

desarrollo del negocio consistente en _________________________(en lo 

sucesivo EL NEGOCIO). 

d. Que su representada y "EL RECEPTOR" firmaron un contrato de prestación de 

servicios, en el que se convino que (lo que se convino en el contrato) 

e. Que con motivo del contrato referido anteriormente y de lo declarado en el 

inciso c) que antecede, "EL TITULAR" dispone y utiliza "información 

confidencial" relativa a EL NEGOCIO. Dicha "información confidencial" para 

efecto de este contrato es definida como cualquier secreto, técnico o 

información que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 
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económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 

respecto de la cual ha preservado su confidencialidad y el acceso restringido a 

la misma, que de una manera enunciativa más no limitativa comprende: 

I. La existencia del contrato de prestación de servicios referido en el inciso c). 

II. La posibilidad de llevar a cabo EL NEGOCIO de . 

III. Información incorporada en software de computadoras o incluida en 

medios de almacenamiento electrónico, así como información contenida 

en documentos, medios magnéticos, discos ópticos, microfilmes, 

películas u otros medios similares. 

IV. Información revelada en forma oral o escrita, relativa a la actividad de 

"EL TITULAR" en relación con los estudios de factibilidad técnica, 

económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo "EL 

NEGOCIO", así como "EL NEGOCIO" mismo y negociaciones que se 

relacionen con este. 

V. Toda información, trabajos, informes, programas, estudios, entre otros, 

que genere "EL RECEPTOR" con motivo de los trabajos de 

______________________________________ 

_______________________________, que realice en favor de "EL 

TITULAR" relacionada con la factibilidad técnica, económica, comercial, 

jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo "EL NEGOCIO", así como 

"EL NEGOCIO" mismo y negociaciones que se relacionen con éste. Las 

partes convienen que toda la información referida en este inciso es 

propiedad de "EL TITULAR". 

f. Que con motivo de "EL NEGOCIO" "EL TITULAR" y "EL RECEPTOR" 

convinieron que éste último realice trabajos a que se refiere el contrato 

de prestación de servicios que se menciona en el inciso c) del presente 

contrato, por lo que "EL TITULAR" se verá en la necesidad de 

transmitirle "información confidencial" a "EL RECEPTOR", en forma 

regular, a efecto de que éste la aplique o utilice exclusivamente para el 

desarrollo de sus trabajos encomendados. 

II. Declara "EL RECEPTOR": 

a. Que tiene facultades para celebrar este contrato en representación de "EL 

RECEPTOR", lo que acredita con la escritura pública número ___________ de fecha 

__________________ otorgada ante la fe del Notario Público ____del Distrito Federal 

licenciado _______________. 
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b. Que su representada se constituyó mediante escritura pública número 

___________ de fecha __________________ otorgada ante la fe del Notario 

Público ____del Distrito Federal licenciado _______________, e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el bajo la figura de 

Sociedad Anónima. 

c. Que derivado de las Declaraciones de "EL TITULAR" y para el desarrollo de los 

trabajos que tiene encomendados, relacionadas con la factibilidad técnica, 

económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo "EL 

NEGOCIO" así como sobre "EL NEGOCIO" mismo necesita tener conocimiento 

de la "información confidencial" que reconoce coloca o mantiene a "EL 

TITULAR" en una ventaja económica o competitiva frente a terceros en la 

realización de actividades económicas. 

d. Que es deseo de su representada celebrar y cumplir el presente contrato en los 

términos y condiciones del mismo. Una vez realizadas por ambas partes las 

declaraciones que preceden, convienen en otorgar las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL TITULAR, cuando sea necesario, proporcionará a "EL RECEPTOR" la 

"información confidencial" que requiera para que la considere el desempeñar sus 

trabajos encomendados, en favor de "EL TITULAR" relacionados con la factibilidad 

técnica, económica, comercial, jurídica y fiscal, entre otras, de llevar a cabo "EL 

NEGOCIO" así como sobre "EL NEGOCIO" mismo. 

"EL RECEPTOR" a partir de la fecha de celebración del presente contrato, se obliga a 

no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, revelarla, publicarla, 

enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o 

proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o 

privada, por cualquier medio, aún cuando se trate de incluirla o entregarla en otros 

documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por 

ningún motivo a terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas previamente y 

por escrito por "EL TITULAR" conforme a lo previsto en la cláusula segunda. 

De igual forma, "EL RECEPTOR" a partir de la fecha de celebración del presente 

contrato, se obliga a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, 

revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma 

divulgarla o proporcionarla por cualquier medio, aún cuando se trate de incluirla o 

entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en 
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todo ni en parte, por ningún motivo a sociedades de las cuales "EL RECEPTOR" sea 

accionista, asesor, causahabiente, apoderado, consejero, comisario, tenedor de 

acciones y, en general, tenga alguna relación de índole cualquiera por sí o por terceras 

personas. 

Asimismo, "EL RECEPTOR" conviene expresamente en que no podrá aprovechar o 

utilizar, en ningún caso, la "información confidencial" para sí o para fines propios. "EL 

RECEPTOR" asume la obligación de no revelar la "información confidencial" por veinte 

años contados a partir de la fecha de firma del presente contrato. 

La obligación de no enajenar, arrendar, prestar, gravar, negociar, revelar, publicar, 

enseñar, dar a conocer, transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporcionar a 

cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o 

futura, por cualquier medio, incluyendo los indicados en el párrafo segundo de esta 

cláusula primera, la "información confidencial" prevista en este contrato se extiende a 

sus socios, consejeros, representantes legales, directivos, gerentes, asesores, 

dependientes y demás personas físicas o morales que guarden relación con "EL 

RECEPTOR", por lo que éste último se obliga a comprometer a las personas referidas 

en este párrafo al cumplimiento de este contrato y, de igual forma, a no referirse a la 

"información confidencial" en público ni en privado, independientemente de los fines de 

la exposición, ya sea cátedra, conferencia o cualquier otro medio, sin importar si 

dichas cátedras o conferencias o demás medios son o no pagado. 

En virtud de lo anterior, queda entendido que "EL RECEPTOR" debe asegurarse que 

cada receptor de información mencionados en el párrafo que antecede se adhiera al 

compromiso de confidencialidad previsto en este contrato. 

Las partes contratantes reconocen y convienen que toda la información relacionada 

con el subinciso V), inciso d) de las Declaraciones de "EL TITULAR" es en todo tiempo 

propiedad de "EL TITULAR" por lo que "EL RECEPTOR" acuerda observar en este 

sentido lo dispuesto en el párrafo que antecede y, en general lo convenido en este 

instrumento. 

"EL TITULAR" podrá reclamar o solicitar se le devuelva la "información confidencial" 

en cualquier tiempo mediante comunicación que haga a "EL RECEPTOR". 

"EL RECEPTOR" deberá devolver, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 

reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la "información 

confidencial" que tenga en su posesión así como la que esté en posesión de personas 

a las cuales la "información confidencial" les haya sido divulgada. 
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SEGUNDA.- "EL TITULAR" debe autorizar por escrito y previamente a "EL 

RECEPTOR" en caso de que sea deseo de "EL TITULAR", o necesidad de "EL 

RECEPTOR" divulgar todo o parte de la "información confidencial" a un tercero. 

"EL TITULAR" podrá negar la referida autorización sin expresar causa alguna. 

Si "EL TITULAR" otorga la autorización escrita firmará con el tercero para tal efecto, un 

contrato de confidencialidad previamente a que "EL RECEPTOR" le proporcione todo 

o en parte cualquier "información confidencial" al tercero, para lo cual "EL 

RECEPTOR" deberá cerciorarse antes de divulgar la "información confidencial" si 

efectivamente "EL TITULAR" y el tercero firmaron el correspondiente contrato de 

confidencialidad. 

TERCERA.- "EL RECEPTOR" conviene en no celebrar con ninguna persona física o 

moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier clase de 

acuerdo, convenio, contrato, negociación o asumir obligaciones que estén en conflicto 

con el presente contrato o que deriven o impliquen el incumplimiento del mismo. 

CUARTA.- Los elementos específicos que se consideran como parte de la 

"información confidencial" definida anteriormente, se detallan en el Anexo "A" que se 

agrega a este contrato como parte integrante del mismo, el cual firman las partes de 

común acuerdo. 

Asimismo, formará parte integrante de dicho Anexo "A" la "información confidencial" 

relacionada el subinciso V), inciso d), de las Declaraciones de "EL TITULAR", que se 

vaya integrando con posterioridad a la firma del mismo. 

QUINTA.- En caso de que "EL RECEPTOR" incumpla con las obligaciones a su cargo, 

previstas en este instrumento, pagará a "EL TITULAR" una indemnización 

correspondiente a los daños y perjuicios que por este concepto se generasen, o bien, 

una pena convencional equivalente a la cantidad que tenga el costo del proyecto 

señalado en el contrato de prestación de servicios o cualquier tercero cesionario del 

referido contrato reclame a "EL TITULAR" como resultado del incumplimiento de este 

contrato, además de las cantidades que se generen por concepto de gastos de 

abogados y del procedimiento judicial que o cualquier tercero cesionario del contrato 

de prestación de servicios entable en contra de "EL TITULAR", así como los gastos de 

abogados y del procedimiento judicial que "EL TITULAR" tenga que promover en 

contra de "EL RECEPTOR". 
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SEXTA.- La vigencia del presente contrato será de _____ años contados a partir de la 

fecha de firma del mismo. 

SEPTIMA.- En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este 

contrato sea, por cualquier razón, inválida, ilegal o no pueda ejercitarse en cualquier 

aspecto, tal invalidez o ilegalidad no afectará cualquier otra disposición aquí prevista y 

este contrato será interpretado como si tal disposición inválida o ilegal nunca hubiera 

sido incluida. 

OCTAVA.- El presente contrato solo puede ser modificado mediante convenio por 

escrito suscrito por todas las partes contratantes. 

NOVENA.- Todo aviso o notificación que deban hacerse las partes respecto del 

presente contrato se realizará por escrito a los siguientes domicilios: 

"EL TITULAR" (dirección): 

"EL RECEPTOR" (dirección): 

Asimismo, si por cualquier causa alguna de las partes contratantes cambia su 

domicilio, la parte que sufra el cambio deberá notificarlo con una anticipación de cinco 

días naturales a la fecha en que ocurra el cambio, de lo contrario las notificaciones 

hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. 

DECIMA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para la 

resolución de cualquier controversia relacionada con el mismo las partes convienen en 

que se apliquen las cláusulas de este contrato y las leyes de México Distrito Federal y 

para todo lo relativo al mismo, se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la 

ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 

que por cualquier causa pudiere corresponderles. 

DECIMA PRIMERA.- Las partes reconocen y aceptan que las presentes declaraciones 

y cláusulas contenidas en este convenio dejan sin efecto cualquier acuerdo o 

negociación sostenido por ellas previamente, prevaleciendo lo dispuesto en este 

instrumento respecto de cualquier otro acuerdo anterior. 

Leído que fue en todas sus partes el contenido del presente contrato y conociendo las 

partes contratantes el alcance de todas las declaraciones y cláusulas lo suscriben por 

duplicado en la ciudad de ___________, Estado de ____________ a ______________ 

de ____________de ____________. 
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_________________________ 

"El Titular" 

_________________________ 

"El Receptor" 
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ANEXO CEDULA DE MANTENIMIENTO PREVENTICO 

 

CEDULA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MONITOR DE 

CENTRAL PPG  

VICOM SMT 810 

(CENTRAL) 

 

DISEÑADO PARA UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL (6 

MESES) 

CONTENIDO 

1. Limpieza y desinfección 

2. Mantenimiento  

3. Calibración de la pantalla 

4. Verificación de funcionamiento  

5. Prueba de seguridad eléctrica 

6. Hoja de reporte de MP para monitor central PPG Vicom 75 

1.- LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

 

Desconecte la Estación Central de la línea antes de limpiar y desinfectar la 

superficie 

** QUITAR LA TAPA. 

 

Quite los tornillos de la parte de arriba y deslizar la tapa hacia atrás. 

Aspirar el polvo. 

 

Desmontar tarjetas (con el equipo conectado) usando el Tapete Antiesrático y 

limpiarlas con un limpiador de uso interno; volver a colocarlas. 
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Quite la tapa de los lados y limpiarlas con limpiador de superficies antiestático. 

Cerrar el equipo. 

 

Use un trapo, gasa o gamuza húmeda de “Limpiador Antiestático” para limpiar 

la superficie y la pantalla del monitor; no debe permitir que penetren líquidos en 

el dispositivo. 

 

*** Seguir el mismo procedimiento para limpiar el módulo del registrador. 

 

2.- MANTENIMIENTO. 

Antes de cada uso checar visualmente la Estación Central para detectar aigún 

daño mecánico 

Si se detectan daños o mal funcionamiento que presentan un riesgo para el 

paciente o el usuario, repararlo inmediatamente. 

 

Probar siempre la ejecución: 

Después de encender el aparato y más tarde durante la operación, la unidad 

ejecutará una rutina de prueba. Si la unidad halla un error o un mal 

funcionamiento que puede ser remediado por un restablecimiento, lo hará 

automáticamente. 

 

Si halla un mal funcionamiento que no garantice la seguridad del monitoreo del 

paciente, enviará un mensaje de advertencia. Si el mal funcionamiento es tal, 

que sí la unidad no es capaz de enviar el mensaje, enviará una señal acústica y 

pondrá la pantalla en blanco. 

 

Cuando la unidad es encendida por medio del switch maestro (atrás de la 

unidad) el cuadro de estudio aparecerá mostrando todas las camas en la 

pantalla (Fig. 1), lo cual implica que la unidad opera adecuadamente. 

 

Cuando se enciende la unidad, el despliegue pasado (antes de apagarla) es 

recobrado en la pantalla. 

 

Si la unidad se apagó por periodo largo, el cuadro de estudio aparecerá. 
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Presionar la tecla Terminal Standby para apagar la unidad temporalmente.  

Para reactivarla, nuevamente presionar la misma tecla. 

 

3.-CALIBRACION DE LA PANTALLA. 

 

La pantalla tiene que ser recalibrada con toques de tiempo a tiempo para 

asegurarse que las funciones que seleccione son llamados en realidad. Si se 

halla alguna divergencia, calibrar la pantalla Vía el Programa Calibración 

como se muestra en Fig. 2: tan pronto como se tenga seleccionado el mismo, 

la pantalla mostrará 16 cruces (puntos de calibración). 

 

El cursor inicialmente se situará en la primera cruz en la parte de arriba esquina 

izquierda. 

Tocarlo con el dedo. En el momento en que éste se quita, el cursor brincará a 

la siguiente cruz. Este proceso será repetido. Tan pronto se complete la 

calibración de las 16 cruces, la pantalla nuevamente mostrará el despliegue 

calibración. Si no acierta una cruz o si toca una cruz dos veces, abortar la 

calibración con la tecla CW y repetir el proceso de calibración debido a que la 

pantalla no quedaría calibrada. 

 

Si por equivocación, se calibra incorrectamente la pantalla, las teclas no 

responden adecuadamente, realizar de nuevo el proceso anterior. 

 

** NOTA: En caso de no tener acceso a las funciones de la pantalla, se puede 

entrar a ellas por medio del teclado haciendo uso de las teclas F1-F10 que 

corresponderán a cada una de las ventanas pintadas en la pantalla, en el orden 

como se presentan. 
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4.-VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Que todas las teclas funcionen adecuadamente. 

Verificar funcionamiento del registrador. 

Verificar funcionamiento de alarmas. 

 

5.-PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA. 

 

Se realizará sólo la prueba de corriente de fuga de Chasis a Tierra, para 

seguridad del usuario, debido a que el monitor no cuenta con ningún conector 

que le permitiera estar en contacto directo con el paciente. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA BIOMEDICA 
HOJA DE REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA  
MONITOR CENTRAL VICOM SMT 810 PPG. 

 
 
FECHA:  No. SERE: 

MODELO: No. CONTROL: 

 
 
1. LIMPIEZA Y DESNFECCION:   
 _________________________ 
(DE SUPERFICIE, TARJETAS Y MODULO DE IMPRESION) 

2. MANTENIMIENTO:    
 _________________________ 
3. CALIBRACION DE LA PANTALLA.  
 _________________________ 
4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:    

a) TECLAS     
 _________________________ 
b) REGISTRADOR    
 _________________________ 
c) ALARMAS     
 _________________________ 

 
5. SEGURIDAD ELECTRICA: 

RESISTENCIA DE CHASIS A TIERRA (<1Ώ) 
CORRIENTE DE FUGA (<100µA) 
 

 
APAGADO 

 

ENCENDIDO 
 

 PNTN PNTA PITN PITA PNTN PNTA PITN PITA 

CHASIS         

 
PNTN: POLARIDAD NORMAL TIERRA NORMAL. 
PNTA: POLARIDAD NORMAL TIERRA ABIERTA. 
PITN: POLARIDAD INVERTIDA TIERRA NORMAL. 
PITA: POLARIDAD INVERTIDA TIERRA ABIERTA. 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 

 

PERSONA QUE REALIZO MP 

 
NOMBRE: 

FIRMA: 
 

 

FECHA DE PROXIMO MP:  
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ANEXO CURRICULUMS 


