M

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Esta categoría incluye actividades profesionales especializadas,
científicas y técnicas. Estas actividades requieren un alto grado de
entrenamiento y realizar un especializado conocimiento y habilidades
disponibles para los usuarios.

69

División: Actividades jurídicas y de contabilidad
Esta división incluye: la representación legal de una parte interesada
en contra de otra parte interesada, sea o no ante una corte u otro
cuerpo judicial, por o bajo supervisión de personas quienes son
miembros de la abogacía, tales como asesoría y representación en
casos civiles, asesoría y representación en acciones criminales,
asesoría y representación en conexión con disputas laborales. La
preparación de documentos legales tales como escrituras de
constitución, contratos de sociedad colectiva y documentos similares
para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor,
preparación de escrituras, testamentos, fideicomisos, etc.; así como
también otras actividades de notarías públicas, notarías de derecho
civil, alguaciles, árbitros, examinadores y mediadores, servicios de
contabilidad y teneduría de libros tales como auditoría de registros
contables, diseños de sistemas de contabilidad, preparación de
declaraciones financieras y teneduría de libros.

691

Grupo: Actividades jurídicas

6910

Actividades jurídicas
Esta clase incluye: representación legal de una parte interesada en
contra de otra parte sean o no ante cortes u otros cuerpos judiciales
por o bajo supervisión de, personas quienes son miembros de la
abogacía: asesoría y representación en casos civiles, asesoría y
representación en acciones criminales, asesoría y representación en
conexión con disputas laborales; asesoramiento en general,
preparación de documentos legales: escrituras de constitución,
contratos de sociedad colectiva y documentos similares para la
formación de sociedades: patentes y derechos de autor; preparación
de escrituras, testamentos, fideicomisos, etc.; otras actividades de
notarías públicas, notarías de derecho civil; alguaciles; árbitros;
examinadores y mediadores.
Esta clase excluye: actividades de cortes legales, ver 8423.

692

Grupo: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditorías; asesoramiento en materia de impuestos

6921

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorías;
asesoramiento en materia de impuestos
Esta clase incluye: registro de transacciones comerciales de negocios u
otros; preparación de auditorías de cuentas financieras; examinación
de cuentas y certificación de su exactitud; preparación de
declaraciones de ingresos para personas y empresas; actividades de
asesoría y representación a nombre de clientes ante las autoridades
recaudadoras de impuestos.
Esta clase excluye: procesamiento de datos y actividades de
tabulación, ver 6311; asesoramiento en materia de administración de
empresas tales como diseño de sistemas de contabilidad, programas
de contabilidad de costos, procedimientos de control de presupuestos,
ver 7021; cobranza de cuentas, ver 8291.

6922

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorías;
asesoramiento en materia de impuestos en Zonas Francas
Esta clase incluye: registro de transacciones comerciales de negocios u
otros; preparación de auditorías de cuentas financieras; examinación
de cuentas y certificación de su exactitud; preparación de
declaraciones de ingresos para personas y empresas; actividades de
asesoría y representación a nombre de clientes ante las autoridades
recaudadoras de impuestos.
Esta clase excluye: procesamiento de datos y actividades de
tabulación, ver 6311; asesoramiento en materia de administración de
empresas tales como diseño de sistemas de contabilidad, programas
de contabilidad de costos, procedimientos de control de presupuestos,
ver 7021; cobranza de cuentas, ver 8291.

70

División: Actividades de oficinas centrales, actividades de
administración de empresas y de consultoría sobre
administración de empresas
Esta división incluye: la provisión de asesoría y asistencia a negocios y
otras organizaciones en temas de gestión, tales como planeamiento
estratégico y organizacional; planeamiento financiero y presupuestal;
políticas y objetivos de marketing; políticas de recursos humanos;
prácticas; y planeación; programación y planeación del control de la
producción. También se incluye la supervisión y gerencia de otras
unidades de la misma compañía o la empresa, ejemplo: actividades de
oficinas centrales, principales o matrices.

701

Grupo: Actividades de oficinas centrales

7010

Actividades de oficinas centrales
Esta clase incluye: la supervisión y gerencia de otras unidades de la
compañía o empresa; emprendimiento de estrategia o planeación
organizacional y la toma de decisiones de la compañía o empresas. Las
unidades en esta clase ejercen control operacional y dirigen las
operaciones del día a día de sus unidades conexas. Oficinas centrales;
oficinas administrativas centralizadas; oficinas corporativas; oficinas
distritales y regionales; oficinas subsidiarias de la gerencia.
Esta clase excluye: actividades de holdings, ver 6420.

702

Grupo:

Actividades de administración de empresas
consultoría sobre administración de empresas

y

de

7021

Actividades de administración de empresas y de consultoría
sobre administración de empresas
Esta clase incluye: la provisión de asesoría, orientación y asistencia
operacional a negocios y otras organizaciones en temas de gestión,
tales como planeación estratégica y organizacional; decisiones en
áreas que son financieras por naturaleza; políticas y objetivos de
marketing; políticas de recursos humanos, prácticas y planeamiento;
programación y planeación del control de la producción. Esta provisión
de servicios de negocios puede incluir asesoría, orientación o asistencia
operacional a negocios y servicios públicos respecto a: relaciones
públicas y comunicación; actividades de lobby, diseño de métodos o
procedimientos de contabilidad, programas de contabilidad de costos,
procedimientos de control de presupuestos; asesoría y ayuda a
negocios y servicios públicos en planificación, organización, eficiencia y
control, gestión de información, etc.

Esta clase excluye: diseño de software de computadoras para sistemas
de contabilidad, ver 6201; asesoría legal y representación, ver 6910;
actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, consultas
tributarias, ver 6921; arquitectura, ingeniería, y otras actividades de
asesoría técnica, ver 7110, 7490; actividades publicitarias, ver 7310;
investigación de mercado y encuestas de opinión pública, ver 7320;
servicios de consultoría y búsqueda o ubicación de ejecutivos, ver
8550.
7022

Actividades de administración de empresas y de consultoría
sobre administración de empresas en Zonas Francas
Esta clase incluye: la provisión de asesoría, orientación y asistencia
operacional a negocios y otras organizaciones en temas de gestión,
tales como planeación estratégica y organizacional; decisiones en
áreas que son financieras por naturaleza; políticas y objetivos de
marketing; políticas de recursos humanos, prácticas y planeamiento;
programación y planeación del control de la producción. Esta provisión
de servicios de negocios puede incluir asesoría, orientación o asistencia
operacional a negocios y servicios públicos respecto a: relaciones
públicas y comunicación; actividades de lobby, diseño de métodos o
procedimientos de contabilidad, programas de contabilidad de costos,
procedimientos de control de presupuestos; asesoría y ayuda a
negocios y servicios públicos en planificación, organización, eficiencia y
control, gestión de información, etc.
Esta clase excluye: diseño de software de computadoras para sistemas
de contabilidad, ver 6201; asesoría legal y representación, ver 6910;
actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, consultas
tributarias, ver 6920; arquitectura, ingeniería, y otras actividades de
asesoría técnica, ver 7110, 7490; actividades publicitarias, ver 7310;
investigación de mercado y encuestas de opinión pública, ver 7320;
servicios de consultoría y búsqueda o ubicación de ejecutivos, ver
8550.

71

División: Actividades de arquitectura e ingeniería, ensayos y
análisis técnicos
Esta división incluye: la provisión de servicios de arquitectura,
ingeniería, trazado de planos, servicios de inspección de edificios y
servicios de agrimensura y cartografía. Esta división también incluye la
realización de pruebas físicas, químicas y otros análisis.

711

Grupo: Actividades de arquitectura e ingeniería, y actividades
conexas de asesoramiento técnico

7110

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas
de asesoramiento técnico
Esta clase incluye: la provisión de servicios de arquitectura, ingeniería,
trazado de planos, inspección de edificios y servicios de
agrimensura y cartografía y similares. Actividades de consultoría en
arquitectura: diseño de edificios y trazado de planos; planeamiento de
pueblos y ciudades (urbano) y arquitectura de paisajes; diseño de
maquinaría, de control de proceso industrial y de plantas industriales;
diseños y consultaría en ingeniería para: proyectos involucrados en
ingeniería civil, hidráulica y de transporte; elaboración y realización de
proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas,
ingeniería química, mecánica, industrial, y de ingeniería de sistemas y
de seguridad; proyectos de gestión de agua; elaboración de proyectos
usando aire acondicionado, refrigeración, ingeniería de control
sanitaria y de la contaminación, ingeniería acústica, etc.; mediciones
geofísicas, geológicas y sísmicas; actividades de medición geodésica:
medición de tierras y límites; actividades de medición hidrológicas;

actividades de medición de la subsuperficie; cartografía y actividades
de información espacial.
Esta clase excluye: perforaciones de prueba en conexión con la
explotación minera, ver 0910, 0990; desarrollo y publicación de
software asociados, ver 5820, 6201; actividades de consultoría en
computación, ver 6202, 6209; pruebas técnicas, ver 7120; actividades
de investigación y desarrollo relacionadas a la ingeniería, ver 7210;
decoración de interiores, ver 7410; fotografía aérea, ver 7420.
712

Grupo: Ensayos y análisis técnicos

7120

Ensayos y análisis técnicos
Esta clase incluye: la realización de pruebas físicas, químicas y otro
tipo de análisis de todo tipo de materiales y productos, incluso:
pruebas acústicas y vibratorias; pruebas de composición y pureza de
minerales, etc.; actividades de prueba en el campo de higiene de
alimentos, incluso pruebas veterinarias y de control en relación a la
producción de alimentos; pruebas de características físicas y realizadas
de materiales, tales como fuerza, espesor, durabilidad, radioactividad,
etc.; pruebas de capacidad y fiabilidad; realización de pruebas de
maquinaría completa: motores, automóviles, equipos electrónicos,
etc.; pruebas radiográficas de soldaduras y articulaciones, análisis de
fallas;
pruebas
y
mediciones
de
indicadores
ambientales:
contaminación del aire y agua, etc.: certificación de productos, incluso
bienes de consumo; vehículos automotores, aeronaves, contenedores
presurizados, plantas nucleares, etc.; pruebas periódicas de seguridad
en caminos de vehículos automotores; pruebas con uso de modelos o
maquetas de tamaño natural (ejemplo: de aeronaves, buques,
represas, etc.) operación de laboratorios que deben ser realizados por
la policía.
Esta clase excluye: pruebas de muestras de animales, ver 7500,
pruebas de laboratorio médico, ver 8690.

72

División: Investigación y desarrollo científicos
Esta división incluye: las actividades de tres tipos de investigación y
desarrollo:
1) investigación básica: trabajo teórico o experimental emprendido
principalmente para adquirir nuevos conocimientos de los cimientos
esenciales de fenómenos y hechos observables; sin aplicaciones
particulares
2) investigación aplicada: investigación original emprendida con el
objetivo de adquirir nuevos conocimientos, dirigidos mayormente hacia
un propósito práctico específico u objetivo
3) desarrollo experimental: trabajo sistemático, esbozos sobre
conocimientos existentes adquiridos de investigación y/o experiencias
prácticas, dirigidas a producir, productos y dispositivos, instalar
nuevos procesos, sistemas y servicios, y a mejorar sustancialmente
aquellos instalados o producidos ya. Las actividades de investigación y
desarrollo experimental en esta división están subdivididas en 2
categorías:
¾
¾

ciencias naturales e ingeniería
ciencias sociales y las humanidades

Esta división excluye: investigación de mercado, ver 7320.

721

Grupo: Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias naturales y la ingeniería

7210

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias naturales y la ingeniería
Esta clase incluye: investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales e ingeniería además de investigación biotecnológica y
desarrollo experimental:
¾ Investigación interdisciplinaria y desarrollo, predominantemente
en ciencias naturales e ingeniería
¾ Investigación y desarrollo en biotecnología
¾ Investigación y desarrollo en ciencias agrícolas
¾ Investigación y desarrollo en ciencias médicas
¾ Investigación y desarrollo en ciencias naturales
¾ Investigación y desarrollo en tecnología e ingeniería

722

Grupo: Investigación y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades

7220

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales y las humanidades
Esta clase incluye: Investigación y desarrollo en ciencias sociales; en
humanidades; investigación interdisciplinaria, predominantemente en
ciencias sociales y humanidades.
Esta división excluye: investigación de mercado, ver 7320.

73

División: Publicidad e investigación de mercados
Esta división incluye: la creación de campañas de publicidad y
publicación de tales anuncios en periódicos, diarios, radio y televisión,
u otros medios así como también el diseño de estructuras y sitios de
exposición.

731

Grupo: Publicidad

7310

Publicidad
Esta clase incluye: la provisión de una completa gama de servicios
publicitarios (ejemplo: a través de habilidades internas o
subcontratación), incluyendo asesoría, servicios creativos, producción
de material publicitario, planeamiento de medios, y compras. Creación
y realización de campañas de publicidad: creación y realización de
anuncios en diarios, periódicos, radio, televisión, Internet y otros
medios; creación y montaje de publicidad exterior, ejemplo: Carteles,
paneles, boletines y carteleras, decoración de escaparates, diseño de
salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y
autobuses, etc.; representación de medios ejemplo: venta de tiempo y
espacios para varios medios solicitantes de publicidad; publicidad
aérea; distribución o entrega de material publicitario o muestras;
provisión de espacios publicitarios en carteles, etc.; creación de stands
o puestos y otras estructuras y sitios de exhibición; conducción de
campañas de marketing y otros servicios publicitarios con el objetivo
de atraer y retener clientes; promoción de productos; marketing en
puntos de venta; publicidad directa vía correo; consultoría en
marketing.
Esta clase excluye: publicación de material publicitario, ver 5819;
producción de mensajes comerciales para radio, televisión y películas,
ver 5911; actividades de relaciones públicas, ver 7020; investigación
de mercado, ver 7320; fotografía publicitaria, ver 7420; organización
de eventos comerciales y convenciones, ver 8230; actividades de envío
de correo ver 8219.

732

Grupo: Investigación de mercados y encuestas de opinión
públicas

7320

Investigación de mercados y encuestas de opinión pública
Esta clase incluye: investigación en mercados potenciales, aceptación y
familiaridad de productos y hábitos de compra de los consumidores
para el propósito de promoción de ventas y desarrollo de nuevos
productos, incluso análisis estadísticos de resultados; investigación en
opiniones colectivas del público acerca de política, economía y temas
sociales y análisis estadísticos de los mismos.

74

División: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Esta división incluye: la provisión de servicios profesionales científicos
y técnicos excepto (legales y actividades de contabilidad, arquitectura
e ingeniería, pruebas técnicas y análisis, administración o gerencia y
consultoría en administración o gerencia, investigación y desarrollo y
actividades publicitarias).

741

Grupo: Actividades especializadas de diseño

7410

Actividades especializadas de diseño
Esta clase incluye: diseño de modas relacionado a textiles, prendas de
vestir, zapatos, joyas, muebles y otras decoraciones de interior y otros
bienes de moda así como también otros artículos personales o
domésticos; servicios de diseñadores gráficos; actividades de
decoradores de interiores; diseño industrial, es decir creación y
desarrollo de diseños y especificaciones que optimizan el uso, valor y
apariencia de productos, incluyendo la determinación de materiales,
mecanismo, forma, color, construcción, y superficie terminadas del
producto,(Ejemplo: carros alegóricos, carretas con diseños
alegóricos, etc.) tomando en consideración características y
necesidades humanas, seguridad, mercado y eficiencia en la
producción, distribución, uso y mantenimiento.
Esta clase excluye: diseños de arquitectura e ingeniería, aplicación de
leyes físicas y principios de ingeniería en el diseño de máquinas,
materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas, ver 7110,
diseño y programación de páginas web, ver 6201.

742

Grupo: Actividades de fotografía

7420

Actividades de fotografía
Esta clase incluye: producción fotográfica comercial ya para
consumidores: retratos fotográficos para pasaportes, escuelas, bodas,
etc.; fotografía para uso comercial, editorial, moda, inmobiliario o
turístico; fotografía aérea; video grabaciones de eventos: bodas,
reuniones, etc.; procesamiento de rollos: revelado, impresión y
ampliado de los negativos de clientes o rollos de cine; laboratorios de
revelado e impresión de fotos; foto de revelado en una hora (no como
parte de una tienda de cámaras); montaje de diapositivas; copia y
restauración o retoque transparente en conexión con
fotografías; actividades de foto reporteros. Microfilm de
documentos.
Esta clase excluye: procesamiento de filmes de la industria
cinematográfica y de televisión, ver 5912; actividades de cartografía e
información espacial, ver 7110.

749

Grupo: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas,
n.c.p.

7490

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, n.c.p.
Esta clase incluye: una gran variedad de actividades de servicio
generalmente entregadas a clientes comerciales. Actividades para las
cuales un mayor avance de los niveles de habilidad profesional,
científico y técnico son requeridos, pero no incluye actualmente,
funciones de rutinas de negocio que son generalmente de corta
duración.
¾ Actividades de aparejador
¾ Actividades de corredor de negocios, ejemplo: organización de
compra y venta de pequeños y medianos negocios, incluso
prácticas profesionales, actividades de corredor de patentes
(organización de la compra y venta de patentes)
¾ Actividades de pronóstico del tiempo; consultoría en seguridad;
consultoría
en
agronomía,
consultoría
ambiental,
otras
consultorías técnicas
¾ Actividades de traducción e interpretación
¾ Actividades de valoración (para antigüedades y joyas, etc.)
¾ Actividades para ofertar libros, guiones, obras de arte,
fotografías, etc., a editores, productores, etc.
¾ Actividades realizadas por agencias en nombre de particulares
para
obtener
contratos
de
actuación
en
películas
cinematográficas, obras teatrales y otros espectáculos culturales y
deportivos, (representantes de artistas, deportistas, etc.)
Esta clase excluye: venta al por mayor de vehículos automotores
usados en subastas, ver 4510; actividades de subastas por Internet
(on line) al detalle, ver 4791; actividades de casas de subasta (detalle)
ver 4799; actividades de corredores inmobiliarios, ver 6820;
actividades de teneduría de libros, ver 6921; actividades de
consultores en gestión, ver 7021; actividades de consultores en
arquitectura e ingeniería, ver 7110; diseño de maquinaría e industrial,
ver 7110; exhibición de anuncios y otros diseños publicitarios, ver
7310; creación de puestos (stands) y otras estructuras y lugares de
exhibición, ver 7310; actividades de organizadores de eventos
comerciales y convenciones, ver 8230; actividades de subastadores
independientes, ver 8299; administración de programas de
fidelización, ver 8299; asesoramiento en créditos de consumo y deuda,
ver 8890; actividades de autores de libros científicos y técnicos, ver
9000; actividades de periodistas independientes, ver 9000, actividades
de diseño industrial, ver 7410; actividades de diseño de ingeniería, ver
7110.

75

División: Actividades veterinarias
Esta división incluye: la provisión de actividades de cuidado de salud
animal y control para animales de granja o mascotas. Estas
actividades son llevadas a cabo por veterinarios calificados en
hospitales veterinarios así como también cuando visitan granjas,
perreras u hogares, en sus propios consultores y salas de cirugía o en
otro lugar. Esta división también incluye actividades de ambulancia
para animales.

750

Grupo: Actividades veterinarias

7500

Actividades veterinarias
Esta clase incluye: actividades de control y cuidado de salud de
animales para animales de granja; actividades de control (corte de
pelo) y cuidado de salud de animales para animales domésticos. Estas

actividades son llevadas a cabo por veterinarios calificados cuando
trabajan en hospitales veterinarios así como también cuando visitan
granjas, perreras u hogares, en sus propios consultorios y salas de
cirugías o en algún otro lugar. Actividades de asistentes de veterinario
u otro personal auxiliar veterinario; actividades de diagnóstico clínico
patológico y otros diagnósticos referentes a animales; actividades de
ambulancia para animales.
Esta clase excluye: albergue y cuidado de animales de granjas sin
cuidado de salud, ver 0162; esquilado de ovejas, ver 0162; servicios
de inspección sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de aves
de corral, ver 0162; actividades relacionadas a la inseminación
artificial, ver 0162; actividades de internados de mascotas sin cuidado
de la salud, ver 9609.

