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Como abrir una
plaza comerdal
Ingresa al negocio inmobiliario, construyendo y
administrando una plaza comercial. Descubre las claves
para no perderte en la tramitologia y transformarte en un
inversionista de exito.

NORA CASTANOS ROCHA Y JOSE MANUEL RUIZ DEL CASTILLO
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E N ESTA OPORTUNIDAD DE

negocio lo mas impor-
tante es la ubicadon del
terreno, ya que no solo

sera im factor determinante en
el exito de la plaza comerdal sino
que. ademas, definira en buena
parte el monto de la inversion y de
las tarifas a pagar para obtener los
permisos y licendas necesarios.

Primera regla: no basta con te-
ner el terreno. Es predso conside-
rar si esta en esquina o sobre pie
de carretera. por ejemplo. "Y, en
caso de ser jurisdiccion federal,
se tendrian que investigar las res-
tricdones referentes al numero
de metros que se deben donar
ya que, de infringir sus normas,
la construcdon tendria que ser
demolida a cosita del propietario",
precisa la arquitecta Gabriela

Fajardo Torres, profesionista in-
dependiente con maestria en Ad-
ministradon de la Construcdon,
quien se ha dedicado a la gestion
de tramites y remodeiacion de
todo tipo de inmuebles.

En su opinion, lo primero es
revisar Io siguiente:
- En que zona esta ubicado y la

jurisdiccion que le compete.
- Si esta libre de gravamenes.
- El uso de suelo que tiene

asignado.
- Que no se encuentre en medio

de conflictos legales, familia-
res, comunales o ejidales.

- Investigar en cuanto saldrla el
pago de todas las licendas.

- Que no exista duplicidad de
escrituras o, en caso de ser
ejido, corroborar si se puede
escriturar o averiguar quien

posee el certificado parcelario
y calcular, tambien. el costo de
escrituracion.

Para investigar el status del
dominio del terreno habra que
acudir al distrito correspondiente
del Registro Publico de la Propie-
dad, mientras que para investigar
las restricdones, obligadones y
derechos ante el gobiemo local, se
debera dirigir a las oficinas de De-
sarroUo Urbano y Obras Piiblicas
de su ayuntamiento o delegadon,
ademas de consultar el Regla-
mento de Construcdon.

Contratar los servicios
de un profesional
Estos tramites se pueden resolver
contratando los servidos profesio-
nales de un despacho de gestoria
en el ramo. El objetivo es evitar 'A
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V Razones para invertir:

•Alto margen de utilidad.

• Bajo riesgo de inversion.

• Retorno de la Jnversibn
en corto plazo.

• Productos educativos
de gran demanda.

• Pleno conocimiento de la
marca por el consumidor.

• Capacitamos en el modelo
academico, comercial
V admin istrativo.

• Buscamos incorporar
a nuestro modelo de
negocio lideres
regionales en zonas
donde no tenemos
presencia.

• Modelo de franquicia
probado para cualquier
tamano de poblaci6n.

1 [^ Plan de negocio

amm

IJniversidad /

CNCK
DATOS DE CONTACTO

Batallon de San Palricio No. 109
Torre CNCI.Piso 22

Col. ValleOriente,C.P. 66260
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon

Telefono: (81) 8221-2039
franquicias@cnci.com.mx

perdida de tiempo por desconocer
los procedimientos administrativos
que, previamente a la edificadon
de la plaza comerdal, se tienen
que tramitar ante las autoridades
locales, estatales y federates.

Dependiendo de las reglamen-
taciones espedficas de su dudad
0 estado, lo que generalmente
es solicitado por las autoridades
se conoce como una memoria
descriptiva o Proyecto Ejecutivo,
que debera ser elaborado por
el arquitecto que contrate. Este
documento comprende:

1. Pianos Estructurales.
2. Pianos Arquitectonicos.
3. Pianos de Instalaciones.
4. Pianos de Acabados.

Pianos Estructurales. Se refieren
al trazo del teixeno y su nivela-
don, para lo cual primero se debe
realizar un estudio de mecanica
del suelo para obtener el calcu-

lo estructural y asegurar que la
obra soporte el numero de pisos
planeados.
Pianos Arquitectonicos. Es el
diseno del proyecto en si. Conside-
ra el piano de conjunto -dividido
en el numero de plantas-, y las
fachadas desde sus cuatro puntos
cardinales.

Pianos de instaiaciones.
Se refiere a las instalaciones
electricas (luz, telefono, cable
de TV y sonido), hidraulicas,
sanitarias y de gas. Dentro de
estos se derivan los pianos
de instalaciones "especiales",
como son: aire acondicionado,
calefaccion, y planta de trata-
miento de aguas residuales,
entre otras.

Pianos de Acabados. Espedtican
los detaDes de aspectos dave.
Suelo: la plandia de conaeto (o
firme), loseta, alfombra 0 piso
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laminado. Paredes: acabado en
tabique, tabicon. piedra, concreto,
tablaroca, o con recubrimientos de
yeso, pasta o pintura. Mientras que
en el techo pueden ser desde con-
creto, tabique, yeso y hasta plafon.

En general, se conocen como
"acabado base" los materiales
de construcdon. Como acabado
inidal estan la base y el yeso,
mientras que el "acabado final"
se refiere a la pasta, pintura, piso,
etcetera. Mucha.s veces el acabado
base es tambien el "final", sobre
todo cuando se ittilizan materiales
como ladiillo, madera o vidiio. Los
pianos de acabados adquieren ma-
yor relevanda eri aquellos munid-
pios donde se reglamenta la ima-
gen urbana. Por ejemplo, se puede

Los tramites se pueden resolver
contratando los servicios
profesionales de un despacho de
gestoria en el ramo.

exigir que exista consistenda entre
los acabados de la fachada de la
plaza comercial con el resto de los
inmuebles drcundantes (desde los
colores selecdonados hasta el uso
de algunos materiales).

Para esta primera fase -^n la que
muestras el terreno, entiendes cual
es la idea y presentas propuestas-,
el arquitecto se puede llevar de
I a 2 meses en el desarrollo de
los pianos y, generalmente, sus
honorarios osdlan entre un 5% y
un 25% del costo total del proyecto.
El segundo paso es iniciar los tra-
mites requeridos por el gobiemo
local. "En promedio toman medio

ano para contar con todos los
permisos, desde el alineamiento
del terreno para que se le pueda
asignar un numero ofidal, pa-
sando por las factibilidades de los
servicios publicos (agua, drenaje y
luz) hasta las licendas de construc-
cion, de impadio ambiental y de
uso de suelo, asi como los permi-
sos de publiddad y las licendas de
fundonamiento de los comerdos
que albergara, comenta la maestra
en Administradon de la Construc-
cion, Mercedes Barrera Giron, del
area de Vialidad y Transporte del
Ayuntamiento de Metepec, en el
estado de Mexico. ^

j4i' hazlo
Invierte en lo seguro: Pre

• La primera marca en el mercado, desdel996.

• Premiada por septimo ano consecutivo por la

^ T S ^ S ^ , " " AMF, Asociacion Mexicana de Franquicias.

• Certificada en calidad (ISO 9001-2000} por DNV,

Det NorskeVeritasS.AdeC.V.

• Mas de 500 sucursales en todo Mexico.

• Franquiciante certificado por CALMECAC, Calidad
Mexicana Certificada A.C.

Franquiaatanoscon
masdeunasucursal ** KNOW HOW y software propios, actualizados

permanentemente.

• Afiliados a la International Franchise Association.

. . « Franquicias disponibles para el mercado mundial.
rranquiaas de

6 3 % ^^***''*^'"P*'''**''Mexico

ISO9D0I REGISTERED

Venta5; Jaime Balm isU, Torre B, Pibo )
Col. Los Morales Po anco, D.F.
Telefonos: 5395 58C 2 Lada sin costo: 01800 2340593
franquicia@prenda nex.com.mx y www.prendamex.com.mx

CASA DE EMPENO
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PRESUPUESTODE INVERSION
En la siguiente tabia se pueden observar los seis rubros en los
que se destinaria la inversion inicial:

Concepto Costo Total Porcentaje

Compra del terreno de 1,000 m2 (incluye gastos de escrituracion)

Honorarios del arquitecto {como profesionista y gestor)

Permisos y licencias

Mano de Obra (saiarios de los albaniles)

Compra de materiales de construccion

Publicidad (anuncios, mantas colgantes, espectaculares)

Total de la Inversion;

$ 1,700.000,00

$ 250.000.00

$ 50,000.00

$ 750,000,00

$1,250,000.00

$ 200,000.00

$ 4,200,000,00

40.48%

5.95%

1.19%

17,86%

29.76%

4.76%

100.00%

De la "tramitologia"
El emprendedor/inversionista se
debera sujetar a las disposiciones
que sefiale el ayuntamiento o de-
legadon de que se trate. Aunque,

en general, necesita presentar
copias de:
• Escrituras del terreno debida-

mente inscritas en el Registro
Publico de la Propledad.

- Pagos del impuesto predial
actualizados.

- Identificacion del propietario o,
en su defecto, carta poder para
autorizar al gestor contratado
para que realice los tramites a
su nombre.

AAlineamiento y Numero
Of iciai. Demora ocho dias

habiles. Una vez obtenido se
inida el tramite para conseguir el
de la zonificacion.

BCeduia de Zonificacion. Esta
cedula, que por lo regular se

tramita en otros ocho dIas, deter-
minara la densidad permitida en
la zona; es decir, cuantos metros
cuadrados le permitiran construir,
cuantos tendra que dejar libres,
cuantos pisos podra tener y el

TimeWork
Reloj Checador

Reloj Checador por computadora
yhuella digital
EVITE QUE LOS EMPLEADOS SE REGISTREN UNOS POR OTROS

leWork
Relo) Checador jRegistre las entradas y salidas de sus empleados de forma

segura mediante su huella digital y obtenga reportes de
asistencia y puntualidad en segundosL

lEconomico hasta para las empresas mas pequefias!
Ediciones para 10, 25, 30, 100, y 120 empleados escalables entre si.

Conozca al instante quienes de sus empleados faltan, llegan tarde, o no cumplen
con su tiempo de trabajo.

Genere e imprima reportes, graficas, expedientes y credendales de sus empleados.

Solo requiere una computadora, funciona tambien en red LAN.

Office DEPOT OfficeMax lumen
Tels DF: 5356-0622. 5243-5859 y 5342-3066 Solicitamos distribuidores en el interior: (01-55)53432000 www.relojchecador.com
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numero de cajones de estadona-
miento con que debera contar la
plaza, debido a (]ue existen zonas
-conocidas como corredores
comerdales y urbanos-, donde
si se permiten construir bodegas
o edificios y en otras no. En este
punto existen dos supuestos:

1. Si el terreno esta ubicado en
una zona de uso comercial, se
debera pasar al inciso c)
2. Si no esta localizado en una de
ellas y, por ejemplo, se encuentra
en una zona haljitadonal aiin no
programada por el ayuntamiento
y que, carezca de servidos, se de-
bera tramitar primero un cambio
de uso de suelo, que suele tomarse
hasta dos meses en ser determina-
do para poder pasar al inciso c)

CLicencia de Uso de Suelo
(LUS). En fste punto, que

puede demorar al menos 20 dias,
se tienen que presentar el proyec-
to arquitectonico y su memoria
descriptiva, que debe resaltar el
numero de sanitarios, el total de
m"̂  construidos, el numero de
cajones de estacionamiento y los
m^ destinados para areas verdes
o jardincs.

DFactibilidacH del Servicio
de Agua Potabie y Drenaje.

Indicara en un plazo regular de 20
dias si es factible que el proyedo
se pueda conectar a estas redes,
dependiendo del suministro de
m3 de agua que se requieran para
la operacion de la plaza, cantida-
des que quedaron calculadas pre-
viamente en los pianos hidraulicos
y sanitarios del proyedo.

EPermiso de Impacto Am-
biental. En caso de que la

construccion de la obra impacte
significativamente al ambiente, el
municipio determinara, en otros
20 dias aproximadamente, las
medidas que debes observar. 'A

La erogacion de licencias
e impuestos municipales
variara segun las tarifas
que tengan establecidas las
autoridades de tu ciudad.

CADENAS PRODUCTIVAS DE EXPORTACI6N
DE BANCOMEXT.

Con las cadenas productivas de exportadon dc Bancomext las pequefias
y medianas empresas exportadofas {pymex) pueden ofrecer sus produaos
a las grandes empresas y as! seguir aedendo. Apoyate, exporta y crece.

Recuerda, ahora Bancomext esta con las pymex.

01-800-EXPORTA bancomext.com BANCOn/EXT
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MUCHO dinero!!!

^Se preocupa por.el futuro de sus hijos?

; Ya se canso de su trabajo?

O lie re sersu propiojefe?

lere aumentar sus ingresos para

drse de inmediato?

^Es ama de casa y necesita un trabajo
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Concepto Mensual

Locales
alquilados

Ingresos

Gaslos

Ganancias

8

$115,000

t 15,500

t 99,500

De acuerdo con el ayuntamiento
de Metepec, una vez con todos los
permisos y con la LUS, se puede
iniciar el tramite para redbir la
licenda de Construccion, la cual
te permitira iniciar la obra. Por lo
general, esta tiene validez de un
ano. Por ello. en caso de que la
construccion supere ese periodo se
tendria que tramitar una prorroga,
donde los precios variaran en fun-
don de los materiales y acabados
empleados, asi como por la zona
donde este ubicada.

Recuerda que la erogacion de
licendas e impuestos munidpa-
les variara segun las tarifas que
tengan establecidas las autori-
dades de tu dudad. En opinion
de la arquitecto Barrera Giron,
para un proyecto como el que
aqui plantearemos, los gastos por
concepto de permisos y licendas
alcanzarian los $30,000, refren-
dandose anualmente un 10%.
Mientras, el tiempo estimado en
la gestion burocratica seria de
cuatro a seis meses, dependiendo
de su complejidad ya que, como
dice Mercedes, "cuando inicias
bien, terminas bien".

iManosalaObra!
Con la LJcencia en la mano es
posible iniciar la construccion del
edifido. Una vez terminado, el
siguiente paso sera contar con la
Licencia de Fundonamiento -o
dedaracion de apertura en el Dis-
trito Federal-, que normalmente
es gratuita y que cada locatario
tendria que tramitar por su propia
cuenta de acuerdo con la actividad
permitida en la Licencia de Uso
de Suelo. Tambien es necesario
averiguar con las autoridades mu-
nicipales si el giro que tendran los
locales que vayas a rentar requiere
de la presentacion de un informe

preventivo de impacto ambiental
que vendria determinado, en una
parte, por el nivel de consumo
y descarga de agua adicionales.
Considera, ademas, que la autori-
dad te puede exigir el uso de agua
tratada para todos los consumos
de la plaza comercial.

El ultimo tramite a efectuar
seria la obtencion del Permiso de
Publiddad, que no solo te permi-
tira anundar los locales arrenda-
dos, sino repartir los volantes de
tus locatarios.

Por ultimo, es recomendable
iniciar los tramites en el mes de
abril para que durante la tem-
porada sin lluvias -de octubre a
febrero- se este construyendo.
Esto da tiempo, ademas, para
que el emprendedor se de de alta
ante la Secretaria de Hacienda
y Credito Publico (en el SAT) y
registre a sus empleados en el
Seguro Sodal.

Como emprender con una
Plaza Comercial
De acuerdo con Victor Gutierrez
Pardo, arquitecto que lleva 35
anos en el ramo de la construc-
cion y 25 afios como desarrolla-
dor independiente, existen dos
modelos de trabajo. El primero
se conoce como administracion
de la obra; se va dando el dinero
en partes tanto para la compra de
materiales como para los saiarios
de los albaiiiles, corriendo el ries-
go de que los predos varien y la
obra se alargue, incrementando-
se todos los costos. El otro mode-
lo es el de "predo alzado", donde
el inversionista desembolsa mas
rapido el dinero, "pero tendra la
garantia de que los precios de los
materiales no variaran mucho,
con Io que ahorra en tiempo y
dinero".

direccion@u-turnmexico.com
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ESTIMACIONES FINANCIERAS PARA EL PRIMER EJERCICIO
Concepto / Mes Abi

ID. de locales reilados

lentade cada local $

ngresos brutos $

Gastos fijos
iiz(iliJiiiniacionei{tetiorl$

balano irtenderte (2) $

^larmadeSeguridadS

^rts.deliinpiezaymtto.I

jastostolales

janancias

3
15,000

45,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

29,500

May
4

15,000

60,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

44,500

lun
5

15.000

/5,000

1.500

8,000

5,000

1,000

15,500

59,500

Jill

6
15,000

90,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

?4,500

1

15,000

105,000

1,500

8,000

5,000

1.000

15,500

89,500

Sep
8

15,000

120,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

104,500

Od
9

15,000

135,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

119,500

NOI;

10
15,000

150,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

134,500

Die

10
15,000

150,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

134,500

Ene
10

15,000

150,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

134,500

Feb
10

15,000

150,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

134,500

Ma;
10

15,000

150,000

1,500

8,000

5,000

1,000

15,500

134,500

Tolales

10 locales

1380,000

18,000

96,000

60,000
12,000

186,000
1,194,000

El profesional anade que, en
la mayoria de las ocasiones, un
30% de la inversion se destina a
la mano de obra. Entre el perso-
nal se designa iin ofidal, quien
se encarga de dirigir al resto del
personal y gana entre $1,500 a
$1,800 a la semana. Mientras, un

ayudante recibe $900. Los pagos
son semanales y las jomadas de
trabajo son de ocho horas al dia:
de 8;oo a 13:00 hrs. y de 14:00 a
18:00 hrs., de lunes a viemes. Los
sabados solo se trabaja medio dia.

Durante la construccion es reco-
mendable comenzar a publicitar

la pla2a para ofrecer los locales y
preparar los contratos. Muchas ve-
ces el desarrollador dene definido
por anticipado la partidpadon de
algunas empresas. Es dave contar
con algunas marcas reconoddas
que atraigan gente a la plaza (es
lo que se conoce como tiendas \J

Ma :hk Puebia, Tal.: [222] SB'^.BO.OA / 284.32.57 ventsasOsaecovending.com

vvww.saecovBnding.com



Nuestras
Franquicias:
Una Duice
inversion

Forma parte de
la dulceria tfder

en su sector

Mas de 40 ahos de
experiencia nos respaidan

Ofrecemos 2 tipos ]
de franquicia:

1 (menudeo y confiieria)
(menudeo y

ah mayoreo)

Contamos con el mejor
esquema de proveeduria y

de control de Inventarios

www.elreydelauice.com
(01 442) 224 21 52

Lie. David Tapia
Lie. Rodrigo Garduno

franqulclas@elreydeldulce.com
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OTRA OPCION DE NEGOCIO
Las mini-bodegas
U-Storage de Mexico es una empresa de renta de mini-bodegas bajo el concepto de
autoservicio: el cliente tiene su propia Have y entra en su auto hasta la bodega que
renta. Estos espacios resultan ideales para almacenar menaje. muebles, archivo
muerto. mobiliario de oficina, arti'culos de temporada, excedente de inventario. lotes
de mercancia, equipo deportivo, mudanzas de casa y oficina, entre otras necesidades.
U-Storage cuenta con inmuebles en sus sucursales de Lerma (carretera a Toluca),
Acapuico y en la Av. Gustavo Baz. Central de Abastos. Polanco y Viaducto en el Distrito
Federal. Este concepto de self-storage surge en el 2004 de la mano de inversionistas
nacionales y extranjeros, siguiendo un modelo muy exitoso Norteamerica y Europa
desde su nacimiento hace mas de 20 anos.

Atiende clientes corporativos y personas "que antes sacrificaban exhibicion. puntos de
venta o espacios de contort en sus hogares", comenta su director general en Mexico.
Diego Ysita Portilla. La empresa tiene mas de 1,500 mini-bodegas de diferentes tama-
hos y caracterfsticas, desde lockers hasta instalaciones con aire acondicionado, bode-
gas a pie de calle o Interiores. Puedes rentar por periodos cortos y espacios pequenos
desde 9 m^ por $1,200 al mes. Un locker de 2.5 m^ cuesta $300 ai mes y un espacio
de 54 m^ se eleva hasta los $7,000 por mes.

Ysita sostiene que el modelo de U-Storage le abre nuevas oportunidades de negocio a
los emprendedores mexicanos. "El desarrollador puede invertir conjuntamente con la
empresa", dice. En su opinion, quien este pensando en construir una plaza comercial
puede considerar destinar una superficie para el self-storage, "diversificando la fuente
de ingresos, ya que no todo se concentrara en los locatarios".
Otra de las ventajas de las mini-bodegas es que tiene costos de construccion mas
bajos, los tiempos se reducen y las rentas son altas. Diego Ysita recuerda que una
inversion inmobiliaria se recupera tipicamente en cuatro o cinco afios.

anda). Esto, a su vez, motivara a

negodos mas pequenos a ingresar

al proyecto.

El modelo de negocios
Para este ejercido, el proyec-

to considera la compra de un

terreno de 50m de frente x 20m

de profundidad, considerando

los costos de una buena zona

de la ciudad de Metepec. donde

el metro cuadrado mas barato

ronda los $1,700, mientras que

a la renta esta en $300. Asi, para

comprar una superfide de estas

medidas es preciso desembolsar

$1.7 millones. Por su parte, para

la construcdon de 625 m2 (50 x

12.5), que abarcaria 10 locales, se

gastarian otros $2.5 millones. Con

esto, el presupuesto de inversion

alcanza los $4.2 millones. Cada

local tendra una dimension de

62.5 m^.

Algunos desairolladores pre-

fieren entregar los locales sin

acabados: solo con instaladones

hidraulicas, sanitarias y electricas

para que sea el arrendatario quien

lo equipe a su gusto y necesidades

bajo su propio coste. En la mayoria

de los casos, los desarrolladores

aplican cuotas de mantenimiento

para solventar los servidos de lim-



Entrepreneur

www.SovEntrepreneur.com

pieza, jardineria, plomeria, pintura,
eledxiddad y vigilanda.

Ejercicio Financiero
El modelo de inversion maneja un
escenario pesimista en el que, a pesar
de que cinco meses antes empeza-
mos a publidtar nuestra plaza y a
visitar a posibles locatarios, se inau-
guraria con tres locales rentados a
$15,000 cada uno (tomando que cada
m2 estaria rentandose en $240 como
un precio promedio en el mercado)
y donde cada mes captariamos a un
cliente mas hasta llegar -al octavo
mes de apertura- a la renta total de
los 10 locales (capacidad maxima
instalada). |

De esta forma, a! iniciar opera-
ciones la plaza comerdal generara
ingresos por $45,000 por concepto
de alquiler, mismos que solventan
desde el inido los $15,500 que, por
concepto de gastos fijos mensuales,
conforman los pagos de luz (por la
iluminacion exrema del inmueble),
los saiarios de dos conserjes que
harian la Hmpieza y los trabajos de
mantenimiento mas los articulos que
para ello utilizarian, asi como el pago
mensual a una agencia que prestaria
el servicio de seguridad a traves de
una alarma de control remoto. Cada
arrendatario pagara sus propias
cuentas de luz, agua, telefonos,
etcetera. De esta manera, los ingresos
anuales acumulados ascenderian
a $1,380,000, mientras que los
gastos totales serian de $186,000.
Con ello, al cieire del primer afio el
proyecto preseritaria ganancias por
$1,194,000, con una recuperacion de
la inversion de cuatro a cinco anos.
Por ultimo, cabe sefialar que cada
ano tambien se tendrian que consi-
derar erogaciones por concepto de
refrendos de permisos y licencias, asi
como del pago del impuesto predial,

ESTE NEGOCIO ES DINERO

Identatronics de Mexico, lider en el mercado
de fabricacion de credendales de identificacion,
le ofrece con una pequena inversion un negocio
que U5ted puede iniciar sin grandes gastos, sin
trinnites de apertura y sin pago alguno por
concepto de franquicia.

Este negodo es la fabncacion de credenciales
de identificaci6n, que produce un buen rendi*
miento y muchas posibilidades de expansion
a corto plazo.

(55) 55 38 55 43 CON 15 UNEAS Y (55) 56 34 98 00 CON 20 LINEAS

IDENmTRONICS
Soluciones iniegralBS en Credencializacion

IDENTATRONICS DE MEXICO, SA de CK
Buiii/d. [>;" 6OD. CQ! Alamos, C.P. 0J400 M^mco, D.F
(55) 5!i ^8 5=1 45 con 15 llneas y (55) 56 34 9B 00 con 30 llneas
Lada sin co5to: 01 600 90 60 100
Fa>.: (55) 55 38 94 49
venlas@identetiDnics.com,nn
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