
¡Hola! Buen día  

Martes de historia, somos Capacidad Instalada y te contaremos la historia de como arrancamos en 

aquel octubre del 2013, parecen pocos años, pero en un país como el nuestro, tras una pandemia 

de 2 años, malos gobiernos como siempre, pero ahora creemos que peor y sumando, creemos que 

no es poca cosa, más en un sector que creemos, debe conocer un poco que no hacemos lo mismo 

que se ofrece en un mercado saturado cada vez más de personajes y empresas improvisadas.  

Para los que les gusta el futbol recordaran la IX copa que se jugó en junio, donde para no perder la 

bonita costumbre Brasil sale campeón en un imponente Maracaná al vencer a España, es 

importante, porque si bien nos constituimos de manera “oficial” en septiembre, aquí empieza 

nuestra travesía; documentos, trámites, ir y venir, en un mundo desconocido hasta ese momento 

por nosotros, constituir formalmente una empresa, decidir qué tipo de empresa construir. 

En México hay muchas opciones, pero también muchas trabas, desde el esquema fiscal y sus 

obligaciones, hasta el objeto y alcances de esta, (El objeto social hace referencia a la actividad o 

actividades que lleva a cabo una empresa. El objeto social es muy importante desde varios puntos 

de vista: contable, fiscal y empresarial. ... En palabras más sencillas, el objeto social es la finalidad 

para la que se constituye una empresa).  

Identificar que socios deben estar en el acta, el Notario que nos hará el trámite, mismo que 

debemos reconocer nos asesora e indica el buen camino para que en el futuro, no tengamos algún 

problema con el objeto, ya explicado, de nuestra empresa, lo que nos coloca hoy en día con 

grandes opciones de operación y que, si bien la visión siempre fue hacer algo diferente, en lo legal, 

quién logra afinar esos detalles es la Notaria 96, MUCHAS GRACIAS a Leonardo Beltrán. 

El alta ante la Secretaría de Economía con los tan famosos sellos que hoy son tan importantes, sin 

ellos no puedes hacer ningún trámite, en fin, no es aburrirlos con eso, solo dar un contexto del 

como arrancamos y hoy nos tiene con 9 años de historia, generando ideas 100% diferentes, en un 

mercado que se complicó y generó que la capacitación se viera como una varita mágica de deseos, 

que nosotros nunca hemos ofrecido a nuestros clientes, mismo que nos da para mucho más que 

contarles, por el momento con esto arrancamos, esperando poder seguir con esta dinámica que 

nos permita compartir con todos ustedes, el gran esfuerzo implementado por creer que las cosas 

si se pueden hacer de la manera adecuada, cuando se tiene convicción, le dejamos nuestro primer 

bosquejo de lo que pretendía ser un logo y un slogan de aquellos ayeres.  

Esta historia continuará…  



 


