
GUÍA PARA 
PEQUEÑAS 
EMPRESAS
La Ciudad de Phoenix ofrece una variedad 
de recursos singulares a las Pequeñas 
Empresas para ayudarles en cualquier etapa 
de crecimiento empresarial, ya sea para 
establecer su propia empresa o expandirla.  
Para una lista completa los Recursos de la 
Cuidad de Phoenix, favor de ver el Apéndice al 
final de esta guía.  

Desarrollo Comunitario y Económico
200 W. Washington St., 20th Floor 
Phoenix, AZ 85003 | 602-262-5040
Phoenix.gov/EconDev

https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev


BIENVENIDO
Las pequeñas empresas son la base de la economía de Phoenix. 
Mas del 95% de las compañías en Phoenix tienen menos de 50 
empleados.   

Desarrollo Comunitario y Económico de Phoenix sabe que las 
pequeñas empresas se encaran a los mismos retos que las grandes 
empresas, pero a menudo sin los recursos.  

• Las pequeñas empresas crean la mayoría de los nuevos 
puestos en Phoenix.

• Innovación y creatividad de las pequeñas empresas 
lleva la delantera en y diversifica la economía de 
Phoenix.

• Las pequeñas empresas crean puestos de trabajo así 
ayudándoles a las familias a disfrutar de una mejor 
vida.  

• Las pequeñas empresas mantienen el dinero circulando 
dentro de la economía de Phoenix, fomentando otras 
empresas. 

• Éxito en las pequeñas empresas inspira a otros a seguir 
sus sueños.

• Las pequeñas empresas apoyan a la comunidad.

Con más de 100,000 compañías en Phoenix con menos de 100 
empleados, las pequeñas empresas en Phoenix son un gran 
negocio. 

Esta Guía para Pequeñas Empresas ofrece recursos y soluciones 
prácticas para las pequeñas empresas.  Darle uso ahorra tiempo, 
dinero y esfuerzo. Phoenix desea reducir el estrés asociado con 
establecer, manejar y hacer crecer a su empresa. Los recursos 
disponibles del Desarrollo Comunitario y Económico de Phoenix 
ayudan a la compañía en cualquier etapa de su vida, desde el 
concepto hasta la expansión a múltiples mercados.  

LA PEQUEÑA EMPRESA ES...ÚNICA. APACIONADA. DINÁMICA.
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Phoenix es la quinta ciudad más populosa 
de América, con casi 1.7 millones de habitantes. Es el ancla del 
área metropolitano recientemente nombrado como el decimo más 
populoso de EE. UU. Phoenix es el centro de una economía creciente 
y diversificada edificada alrededor de negocios y servicios financieros, 
biociencia y atención médica, innovación, fabricación y tecnología. 
Phoenix es uno de los mercados principales para personal cualificado 
y especializado.

Comunidad
Phoenix es el centro de Arizona para gobierno, comercio y cultura. El 
clima fabuloso y los hermosos paisajes naturales atraen a millones de 
visitantes cada año.  Muchas veces, la experiencia de los visitantes los 
anima a mudarse aquí. En Phoenix se encuentran tres de los parques 
urbanos más grandes del mundo. La ciudad tiene una amplia red de 
parques de vecindarios y áreas, cientos de millas de senderos para 
caminar, rutas y caminos para bicicletas y rutas e instalaciones para 
montar a caballo. La más joven de las ciudades más populosas de 
América, los patrones de crecimiento de Phoenix crean vecindarios 
que ofrecen una diversidad de estilos y oportunidades de vida.

Oportunidad
Cinco grandes universidades y cuatro colegios comunitarios están 
ubicados en Phoenix para apoyar negocio, investigación y desarrollo.  
Las universidades y los colegios trabajan directamente con compañías 
para crear investigación especializada, formación y programas 
académicos. Phoenix es un centro global de innovación con un 
extraordinario ecosistema de emprendimiento diseñado para las 
pequeñas empresas.

Acceso al Mercado
Ubicada en una de las tres autopistas interestatales que van de 
costa a costa con un ambiente comercial estable y leyes fiscales 
favorables, Phoenix es un lugar óptimo para comercio electrónico, 
almacenamiento y distribución. Entre los 10 trenes metropolitanos 
más destacados del 2019, Phoenix tenía el tiempo medio de 
desplazamiento más corto y donde se pasa el menor tiempo en 
congestión.

Phoenix es la ciudad grande más joven en EE. UU. Esta es una ciudad 
progresiva que le da la bienvenida a los recién llegados, habilitando 
innovación y apoyando oportunidades.  Un lugar bello y amigable, los 
fenicios aprecian el calor y agradecen la oportunidad de triunfar.   
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  INFORMACIÓN BÁSICA

HABITANTES

FUERZA LABORAL

DATOS HISTÓRICOS DE ALQUILER A 
PRECIO DE MERCADO                                                                           

DISTANCIA A CIUDADES PRINCIPALES

NIVEL EDUCATIVO  (POP. 25+)

INDUSTRIA (CLASIFICADO POR 
EMPLEO)

Phoenix, Arizona
P E R F I L  D E  L A  C O M U N I D A D

Fundada: 1867 Incorporada: 1881

Elevación: 1,117 ft. Ubicación: Maricopa 
County

Tucson 111 millas San Diego 355 millas

Las Vegas 287 millas Los Angeles 372 millas

2000 2018 2025

Phoenix 1,321,045 1,660,272 1,745,100

Maricopa County 3,072,149 4,410,824 4,780,632

State of Arizona 5,130,632 7,171,646 7,791,810

Source: U.S. Census Bureau, 2018 Population Estimates. Arizona Office of Economic 
Opportunity 2018.

COUNT

Población 25 años y más 1,023,969

Sin completar educación secundaria 189,422

Secundaria o equivalente, sin edu. 
universitaria 239,607

Cierta educación universitaria o título de 
asociado 306,459

Bachillerato o título avanzado 288,481

Source: U.S. Census Bureau, ACS 2018 5-year Estimates.

Abril 2019

Fuerza Laboral Civil 855,356

Desempleados 32,109

Tasa de Desempleo 3.8%

Source: Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment, 2019.

2014 2019 Promedio 
5 Años

Oficina (por pie2) $18.97 $25.06 $22.08

Minorista (por pie2) $15.61 $17.85 $16.63

Multifamiliar (por 
unidad) $762 $1,001 $866

Industrial/Flex (por 
pie2) $5.92 $7.57 $6.68

Source: Costar

COUNT SHARE

Educativa, Atención Médica y Asistencia 
Social 148,106 19.2%

Profesional, Científica y Administrativa 110,865 14.4%

Sector Minorista 89,026 11.6%

Arte, Entretenimiento, Alimento, 
Recreación 83,261 10.8%

Finanza, Seguros y Bienes Raíces 75,420 9.8%

Construcción 61,503 8%

Fabricación 53,019 6.9%

Transporte, Almacenamiento y Servicios 
Públicos 41,838 5.4%

Otros Servicios, Excepto 40,117 5.2%

Administración Pública 28,108 3.6%

Administración Pública 20,499 2.7%

Comercio al por Mayor 15,083 2%

Informática 3,733 0.5%

Agricultura y Minería

Source: U.S. Census Bureau, ACS 2018 5-year Estimates.
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RECURSOS:
MUNICIPALIDED DE PHOENIX

Investigue los recursos que ofrece la Municipalidad de Phoenix para 
ayudar a que su empresa cobre vida y prospere.

Centro de Recursos para las Pequeñas Empresas –
The hive@Central

Haga Investigación

Contrate Trabajadores

Conviértase en un Proveedor

Mejore el Exterior de Su Edificio

Alquile o Compre un Edificio

Programa de Asistencia Técnica de Administración (MTA) - 
Empresas Existentes 

Hatcher Urban Businesses (theHUB)*

McDowell Road Revitalization Committee

North Mountain Business Alliance*

Phoenix Community Alliance

Phoenix Revitalization Corporation

Phoenix Warehouse District Council

Roosevelt Row CDC/Merchant’s 
Association

Alianzas Comerciales del 
Vecindario 

Ahwatukee Foothills

Cámara de Comercio de Indios 
Americanos de Arizona

Cámara de Comercio de Anthem Area

Cámara de Comercio Asiática de Arizona         

Cámara de Comercio e Industria de 
Arizona

Cámara de Comercio Verde de Arizona             

Cámara de Comercio Hispana de Arizona          

Asociación de Pequeñas Empresas de AZ                          

Cámara Negra de Arizona                                             

Centro de Phoenix (Downtown Phoenix Inc.)

Cámara Área Metropolitana

Gays y Lesbianas del Área Metropolitana

Local First Arizona - Fuerza Local

Cámara de Comercio Phoenix Norte

Cámara de Veteranos SW

The hive at Phoenix Public Library

 Entidades Comerciales

Nota: Haga clic en el nombre de la entidad/alianza comercial 
para ir a su página web

*No hay página web disponible.

https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive/programs/mentoring
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive/programs/mentoring
https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/learning-research/pages/money.aspx
https://arizonaatwork.com/locations/city-phoenix/sectors-advanced-business-services/scalable-recruiting-programs
https://www.phoenix.gov/finance/vendorsreg
https://www.phoenix.gov/nsdsite/Pages/Economic-Development-Programs.aspx
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/nsdsite/Pages/Economic-Development-Programs.aspx
https://www.phoenix.gov/nsdsite/Pages/Economic-Development-Programs.aspx
https://www.phoenixcommunityalliance.com/committees-mcdowell-road-revitalization/
https://www.phoenixcommunityalliance.com/
http://www.phxrevitalization.org/
http://www.phxwd.com/
https://www.rooseveltrow.org/
https://www.rooseveltrow.org/
https://www.ahwatukeechamber.com/
https://aiccaz.com/
https://aiccaz.com/
https://www.anthemareachamber.org/
https://azasianchamber.com/
https://www.azchamber.com/
https://www.azchamber.com/
https://www.azgreenchamber.org/
https://www.azhcc.com/
https://www.asba.com/
https://www.blackchamberaz.com/
https://dtphx.org/
https://phoenixchamber.com/
https://phoenixgaychamber.org/
https://www.localfirstaz.com/
https://www.northphoenixchamber.com/
https://swvcc.org/
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
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RECURSOS:
GUÍAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN

Repase las guías y la lista de verificación para ayuda en establecer su 
empresa o para llevar a su empresa al siguiente nivel.

Lista de Verificación Interactiva y Guía de Ventaja 
Empresarial - Autoridad de Comercio de Arizona

Guía Empresarial – Administración de Pequeña Empresa

ASESORES UNO A UNO

Reúnase con un asesor que ayudará en guiar sus decisiones de 
establecer o hacer crecer su pequeña empresa.

Colegio Comunitario del Condado de Maricopa (MCCC) 
Centro de Desarrollo de Pequeña Empresa – Varios Lugares 
en el Valle

https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist
https://www.sba.gov/
https://clients.azsbdc.net/reg.aspx?mode=counsel&center=93010&subloc=0
https://clients.azsbdc.net/reg.aspx?mode=counsel&center=93010&subloc=0
https://clients.azsbdc.net/reg.aspx?mode=counsel&center=93010&subloc=0
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RECURSOS:
CLASES Y TALLERES

Participe en una clase o un taller para aprender sobre lo que se 
requiere para establecer una empresa o salir adelante como dueño 
de pequeña empresa. 

Ponga Sus Ideas en Movimiento – Colegio Comunitario del 
Condado de Maricopa Centro de Desarrollo de Pequeña 
Empresa, Varios Lugares en el Valle

¿Necesita Dinero? Clínica de Prestamos – Administración de 
Pequeñas Empresas, Oficina del Distrito de Arizona

Recaudación de Capital-Conceptos Básicos del 
Financiamiento y Percepciones del Prestamista

https://www.maricopa-sbdc.com/events/
https://www.maricopa-sbdc.com/events/
https://www.maricopa-sbdc.com/events/
https://www.sba.gov/offices/district/az/phoenix
https://www.sba.gov/offices/district/az/phoenix
https://www.maricopa-sbdc.com/events/
https://www.maricopa-sbdc.com/events/
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DIEZ PASOS PARA LOGRAR EL 

EXITO
Esta guía le ayudará a abrir o establecer su empresa en Phoenix. Esta guía está diseñada para 
ayudarle a llevar a cabo su investigación básica del mercado y debida diligencia. La siguiente 
información presentada puede servirle de referencia tanto para empresas emergentes como las 
ya existentes.  

Para Empresas Emergentes:
Si usted desea establecer una nueva empresa, la Lista de Verificación para Pequeñas Empresas 
de la Autoridad de Comercio de Arizona es un recurso imprescindible. Visite la Lista de 
Verificación para Pequeñas Empresas de ACA aqui:

(azcommerce.com/small-business/small-business-checklist)

Desarrollo o Expansión de Empresa:
Si usted ya tiene una empresa existente en Phoenix, y tiene planes de expandir sus instalaciones 
actuales o desea reubicar su empresa en Phoenix a un nuevo sitio, la sección “Debida Diligencia 
de Desarrollo” que se encuentra al final de esta guía provee un listado de los problemas 
comunes a los cuales se encaran los dueños de empresas y los que desean desarrollar una 
empresa. 

Para más información sobre programas de desarrollo económico que pueden estar disponibles 
para usted, contacte a la Municipalidad de Phoenix – Departamento de Desarrollo Comunitario 
y Económico, División de Retención y Expansión Empresarial 

INVESTIGACIÓN 

Su plan de negocio es el mapa que describe, desde un punto de vista de mercado, finanza y 
funcionamiento, la situación actual de su empresa, sus metas para el futuro y cómo las realizará.  
Comúnmente exigido por los bancos al solicitarles financiamiento, el plan de negocio es 
especialmente útil a la hora de colaborar con administración ejecutiva, socios en perspectiva y 
el personal. 

Elabore su plan de negocio
Su plan de negocio es la base de su empresa. Aprenda a elaborar un plan de negocio con 
rapidez y eficiencia utilizando esta plantilla
(sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan)

Empresas Emergentes:
Tanto la Autoridad de Comercio de Arizona (ACA) como el Centro de Desarrollo de la Pequeña 
Empresa del Condado de Maricopa ofrecen un caudal de recursos para su consideración 
a la hora de establecer una empresa. Antes de hacer cualquier otra cosa, visite la Lista de 
Verificación para la Pequeña Empresa de ACA (azcommerce.com/small-business/small-
business-checklist)
 y Maricopa SBDC en (azsbdc.net/what-we-do/resources/business-development/starting-a-
business).

Empresas Existentes:
El programa de Asistencia Técnica de Administración de la Municipalidad de Phoenix puede 
ayudar a las empresas con el desarrollo de un plan de negocio. Para más información, llame al 
Departamento de Servicios del Vecindario de la Municipalidad de Phoenix en (602) 261-8697

(Phoenix.gov/nsdsite/Documents/MTA%20Flyer%20NSD.pdf)

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 

https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azcommerce.com/small-business/small-business-checklist/
https://www.azsbdc.net/what-we-do/resources/business-development/starting-a-business/
https://www.azsbdc.net/what-we-do/resources/business-development/starting-a-business/
https://www.azsbdc.net/what-we-do/resources/business-development/starting-a-business/
http://www.Phoenix.gov/nsdsite/Documents/MTA%20Flyer%20NSD.pdf
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El estado de Arizona no exige que las empresas de único propietario o de Sociedad General 
registre el nombre de la empresa o la marca. Es prudente registrar el nombre de su empresa o 
marca para impedir que otras empresas lo utilicen y registren más tarde.  

Para investigar y registrar el nombre de su empresa, contacte Estado de Arizona - Secretario 
del Estado (azsos.gov/business). También puede hacer una búsqueda de nombres de empresas 
o corporaciones y compañías de responsabilidad limitada en Estado de Arizona - Comisión 
de Corporación (azcc.gov) Usted no tiene que registrar el nombre de su empresa en ambos 
lugares. Los nombres están protegidos por medio de índices cruzados entre las dos divisiones. 

Condado de Maricopa - Registro (recorder.maricopa.gov) registra nombres de “haciendo 
negocio como” (“dba”) por medio de registrar el nombre de la empresa con el Registro del 
Condado.

Registros Especiales:
Existen algunos registros especiales.

Compañías de construcción deben verificarse con Estado de Arizona - Registro de Contratistas
(roc.az.gov)

Compañías hipotecarias deben contactar con el Estado de Arizona - Departamento de 
Instituciones Financieras
(dfi.az.gov/industry/mortgage-industry)

Para solicitar registro de una marca federal, contacte a la Federal - EE.UU. Oficina de Patentes 
y Marcas
(www.uspto.gov)

NOMBRE DE LA EMPRESA

La estructura accionaria que usted elije tendrá implicaciones de responsabilidad y 
consecuencias fiscales así que no debe tomar esto a la ligera. Estructuras legales incluyen:

• Propietarios Únicos

• Sociedad General

• Sociedad Limitada

• Corporaciones y

• Corporaciones y Sociedades de Responsabilidad Limitada

Para más información sobre sus opciones, favor de contactar a la Administración de Pequeña 
Empresa (sba.gov/business-guide/launch-your-business/choose-business-structure) o Estado 
de Arizona - Comisión de Corporación (azcc.gov)

ESTRUCTURA ACCIONARIA 

https://azsos.gov/business
https://azsos.gov/business
https://www.azcc.gov/
https://www.azcc.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://roc.az.gov/
https://roc.az.gov/
https://dfi.az.gov/industry/mortgage-industry
https://dfi.az.gov/industry/mortgage-industry
https://dfi.az.gov/industry/mortgage-industry
https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/choose-business-structure
https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/choose-business-structure
https://www.azcc.gov/
https://www.azcc.gov/
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La Municipalidad de Phoenix tiene dos requisitos distintos de licencias para empresas, licencia 
de Privilegio (ventas) y/o Impuesto de Uso y Licencia Reguladora.

Licencia de Privilegio (Ventas):
Para determinar si su empresa necesita una licencia de privilegio (ventas) de la Municipalidad 
de Phoenix, visite, Municipalidad de Phoenix - Departamento de Finanzas / Sección de 
Licencia de Privilegio (Phoenix. gov/finance/plt/licensing/privilege-tax-license). Las empresas 
que requieren una licencia de Privilegio (Ventas) son, por ejemplo:

• Ventas al por menor

• Dueños de propiedad en alquiler comercial

• Vendedores ambulantes o de acera

• Dueños o administradores de propiedades de viviendas residenciales

• Almacenamiento o uso de propiedad personal tangible dentro de la Municipalidad

• Otras actividades de negocio

Impuesto de Uso y Licencia Reguladora:
El requisito de una licencia reguladora aplica a negocios específicos que se encuentran 
identificados en la página web de Municipalidad de Phoenix - Secretaria Municipal / 
Licencia Reguladora (Phoenix.gov/cityclerk/ services/licensing). Algunos ejemplos incluyen: 
compañías de alarmas, vendedores ambulantes y ventas en la calle, recogida de chatarra y 
establecimientos de masaje. 

Para más información, contacte con (602) 262-4638, TTY (602) 534-5500.

Licencias para la venta de alcohol son emitidas por el Estado de Arizona - Departamento de 
Licencia para Venta y Control de Alcohol (azliquor.gov/ELicensing/ELicensingInfo.cfm).

Para más información, favor de ver www.azliquor.gov o llamar (602) 542-5141.

Impuesto Sobre los Bienes:
Impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal (escritorios, computadoras etc.) para 
propósitos de negocio son administrados por Condado de Maricopa - Oficina del Asesor 
(mcassessor.maricopa.gov).

Licencias Estatales
Si su empresa no se ve sujeta a la licencia de Privilegio (ventas) y/o Impuestos de Uso, no 
necesita una licencia comercial. Sin embargo, el Estado de Arizona tiene también un Impuesto 
de Privilegio de Transacción (impuesto estatal sobre ventas). A veces se refiere a esta licencia 
como licencia de “Venta al por Mayor” o “Reventa”. Además, existen agencias estatales que 
requieren licencia, certificado o permiso para llevar a cabo actividades de negocio en Arizona.  
Encontrará información y formularios junto con una lista de las agencias y profesiones en el 
siguiente sitio web: Estado de Arizona - Departamento de Ingresos (azdor.gov).

LICENCIAS Y REQUISITOS
FISCALES

https://www.phoenix.gov/finance/plt/licensing/privilege-tax-license
https://www.phoenix.gov/finance/plt/licensing/privilege-tax-license
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://azliquor.gov/ELicensing/ELicensingInfo.cfm
https://azliquor.gov/ELicensing/ELicensingInfo.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://azdor.gov/


9

La selección de sitio para su empresa a menudo resulta ser una tarea de negociaciones y 
compensaciones de los elementos necesarios y características que debe tener su sitio frente 
a aquellos elementos que le gustaría tener, mientras evita sitios que tienen elementos que 
simplemente son inaceptables. Los sitios pueden variar, siendo desde su hogar, a alquilar o 
comprar la propiedad. Otros puntos que tomar en consideración incluyen la zonificación, 
conservación histórica, dirección, ingeniería, estacionamiento, alumbrado público y otros 
factores que quizá sean específicos al local.

Empresa Basada en el Hogar
No todo tipo de negocio puede funcionar de su hogar. Para información específica sobre 
requisitos de zonificación para empresas basadas en el hogar, contacte a Municipalidad de 
Phoenix - Oficina de Asesoría al Cliente (Phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer- 
advocacy).

Además, la Asociación de Gobiernos de Maricopa (Maricopa Association of Governments) 
(MAG) publicó un completo Análisis y Recomendaciones para Empresas Basadas en el Hogar 
en el Condado de Maricopa (azmag.gov/ Portals/0/Documents/pdf/cms.resource/Home-
Based-Business-Study_376.pdf).

Alquilando o Comprando
Ya sea si usted decide alquilar o decide comprar, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 
Un asunto clave para ubicar su negocio es determinar la zonificación de la propiedad, la cual 
dictará los usos apropiados que se le pueden dar a dicha propiedad, si puede o no modificar 
un edificio existente o construir uno nuevo, la propiedad necesitará un certificado de ocupación 
emitida por la Municipalidad de Phoenix.  Para una vista general más detallada del proceso de 
desarrollo para construir un nuevo edificio en Phoenix, favor de repasar el Apéndice de esta 
Guía para Pequeñas Empresas.

Zonificación
Ya sea si es propietario de la propiedad o si alquila, las designaciones de zonificación 
determinarán qué negocios son permitidos en dicha propiedad (ej. actividad comercial, 
industrial, residencial). Para información específica sobre los requisitos de zonificación para 
su empresa o para determinar la designación de zonificación de la propiedad que usted está 
considerando, contacte a la Municipalidad de Phoenix - Departamento de Planificación y 
Desarrollo (Phoenix.gov/pdd).

O, también puede determinar la zonificación de cualquier propiedad por medio de visitar 
a la Oficina del Asesor del Condado de Maricopa y utilizar la herramienta de búsqueda en 
línea. Tras ingresar una dirección válida, la herramienta mostrará el dueño de la propiedad y la 
designación de zonificación (maps.mcassessor.maricopa.gov).

(Sugerencia: Cierre la ventana emergente de búsqueda e ingrese la dirección de la propiedad 
en la barra de búsqueda en el mapa.)

Ocupación del Edificio (ej. Códigos de Construcción)
Ocupación del Edificio controla el uso de un edificio. Se utilizan códigos de ocupación de 
edificios para categorizar los tipos de uso dentro de un edificio (ej. Venta al por menor, 
oficina, almacenamiento) y son establecidos por el usuario anterior del edificio existente o son 
definidos cuando se construye un nuevo edificio.  

1. Si usted propone cambiar el uso del edificio a otro, básicamente está cambiando la 
ocupación del edificio, lo cual implicaría mejorías en la construcción. Si no tiene claro 
el actual código/ocupación de una propiedad, contacte el Municipalidad de Phoenix - 
Departamento de Planificación y Desarrollo (Phoenix.gov/pdd).

2. Si va a alquilar, se recomienda enérgicamente que el dueño de la empresa firme 
el contrato de arrendamiento pendiente recibir las aprobaciones necesarias de la 
municipalidad. Esto es especialmente importante cuando el sitio y las propiedades 
circundantes no tienen actualmente agua, alcantarillado y/o mejoras públicas.  
Normalmente, la municipalidad exige que el desarrollador instale tales mejoras. Como 
arrendador, esto podría implicar un aumento significativo en los gastos del proyecto y 
tornar inviable el desarrollo de la propiedad para el negocio previsto.

SELECCIÓN DE SITIO 

https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
http://azmag.gov/Portals/0/Documents/pdf/cms.resource/Home-Based-Business-Study_376.pdf
http://azmag.gov/Portals/0/Documents/pdf/cms.resource/Home-Based-Business-Study_376.pdf
http://azmag.gov/Portals/0/Documents/pdf/cms.resource/Home-Based-Business-Study_376.pdf
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://maps.mcassessor.maricopa.gov/
https://maps.mcassessor.maricopa.gov/
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
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Empresas que construyen un nuevo edificio tienen que obtener permisos de sitio/civiles, 
permisos de construcción y/o permisos de rotulación.  Esta guía le señala cómo obtener un 
permiso de construcción comercial.  Sin importar qué permisos busca, favor de contactar a  
Municipalidad de Phoenix - Departamento de Planificación y Desarrollo (Phoenix.gov/pdd) 
para información sobre los permisos.

Si su empresa se trasladará a un edificio existente, contacte a Municipalidad de Phoenix - 
Departamento de Planificación y Desarrollo Oficina de Asesoría al Cliente (Phoenix.gov/pdd/ 
development/office-of-customer-advocacy).

Para todos los usos no residenciales que requieren la presentación de planos a la municipalidad 
para su repaso y aprobación, los planos deben ser creados por un arquitecto o ingeniero civil 
registrado.  

[Sugerencia: al escoger un ingeniero o arquitecto, pregunte si están familiarizados con el 
proceso de desarrollo de la Municipalidad de Phoenix, el número de proyectos en Phoenix que 
han completado y hace cuánto trabajan con la municipalidad.]

Si usted presenta planos de arquitectura para su proyecto, se asignará a un equipo de 
procesamiento de desarrollo de la Municipalidad de Phoenix en el Departamento de Servicios a 
su proyecto y el equipo trabajará con usted hasta usted logra el permiso de construcción.  Para 
preguntas, contacte a Municipalidad de Phoenix - Departamento de Planificación y Desarrollo 
(Phoenix.gov/pdd).

PERMISOS

Vender en Phoenix
Contacte a Municipalidad de Phoenix - Departamento de Planificación y Desarrollo
(Phoenix.gov/pdd).

Servicios Alimentarios
Negocios que sirvan comida deben contactar al Condado de Maricopa - Departamento de 
Salud Ambiental (maricopa.gov/4996/Permits-Forms-and-Applications) sobre licencias, 
permisos, reglamentos, entrenamiento y otros programas. 

Alcohol
Licencias para la venta/consumo de alcohol son emitidas por el Estado de Arizona - 
Departamento de Licencia y Control de Alcohol (azliquor.gov/index.cfm)

Contratistas y Subcontratistas
Favor de contactar al Estado de Arizona - Registrador de Contratistas (roc.az.gov) para 
información sobre reglamentos y licencias. Además, algunos proyectos necesitarán fianza antes 
de poderse emitir un contrato. Puede encontrar información sobre fianzas aquí: Asociación 
Nacional de Productores de Fianzas de Seguridad (events.nasbp.org/STAFF/us/About/ 
FindaProducer/us/FindProducers/Find_a_Producer.aspx).

Reglamentos Ambientales
Información y ayuda ambiental está bajo el Estado de Arizona - Departamento de Calidad 
Ambiental (azdeq.gov) y Condado de Maricopa - Departamento de Salud Ambiental 
(maricopa.gov/631/Environmental-Services). Además, si usted estará fabricando, almacenando 
o utilizando materiales peligrosos, debe contactar a Municipalidad de Phoenix - Departamento 
de Bomberos (Phoenix.gov/fire/safety-information/general-safety/hazmat).

Venta o Matrícula de Choferes/Taxis/Vehículos
Reglamentos controlando el uso comercial o la venta de vehículos, matrícula de vehículos 
y licencias de conducir son la responsabilidad del Estado de Arizona - Departamento de 
Transporte (azdot.gov). Esto incluye transportar a personas o productos por una tarifa; permitir 
que otra persona utilice su(s) vehículo(s) por una tarifa de alquiler, venta o reciclaje, titulación, 
fabricación, transportación de automóviles o repuestos.

OTROS REQUISITOS
REGULATORIOS

https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.maricopa.gov/4996/Permits-Forms-and-Applications
https://www.maricopa.gov/4996/Permits-Forms-and-Applications
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://roc.az.gov/
https://events.nasbp.org/STAFF/us/About/FindaProducer/us/FindProducers/Find_a_Producer.aspx
https://events.nasbp.org/STAFF/us/About/FindaProducer/us/FindProducers/Find_a_Producer.aspx
https://events.nasbp.org/STAFF/us/About/FindaProducer/us/FindProducers/Find_a_Producer.aspx
https://azdeq.gov/
https://azdeq.gov/
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.phoenix.gov/fire/safety-information/general-safety/hazmat
https://www.phoenix.gov/fire/safety-information/general-safety/hazmat
https://azdot.gov/
https://azdot.gov/
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Si tiene uno o más empleados además de usted mismo, tendrá que obtener un Número de 
Identificación de Empleador ID de impuestos de Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Quizá tenga que proveer Seguro de Compensación del Trabajador a su(s) empleado(s). Puede 
proveer esto por medio de sacar seguro con Estado de Arizona - Fondos de Compmensación 
Estatal, otra aseguradora autorizada, o calificar como auto asegurado. Para determinar lo más 
apropiado, contacte con Estado de Arizona Comisión Industrial/Departamento Estatal de 
Trabajo (azica.gov).

Existen otros requisitos federales y estatales, tales como el Programa de Informar Contratación 
Nueva de Arizona del Estado de Arizona - Departamento de Seguridad Económica
(des.az.gov/ services/employment/unemployment-employer/employer-requirements-
record-keeping) y verificación de derecho a empleo de Federal - Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de EE. UU. (uscis.gov).

REQUISITOS SOBRE
EMPLEADOS

La Municipalidad de Phoenix provee a las empresas una variedad de servicios 
relacionados al negocio. Si tiene preguntas adicionales tocante a ayuda 
empresarial en general o sobre los procesos regulatorios exigidos por la 
municipalidad, puede contactar a Municipalidad de Phoenix - Departamento de 
Desarrollo Comunitario y Económico, que le puede indicar el departamento o 
socio apropiado para ayudarle en lo que necesita.

PREGUNTAS ADICIONALES 

Este documento señala los retos más comunes a los cuales se encaran las nuevas empresas. La información de este documento 
incluye, pero no se limita a, varios contactos de la municipalidad, condado, estado y gubernamentales que posiblemente tengan 
programas o puedan serle de ayuda a la hora de resolver problemas empresariales. Ya que cada empresa es distinta, las necesidades 
empresariales también las son. Aunque se ha hecho todo esfuerzo por lograr que esta información sea correcta, la Municipalidad de 
Phoenix no puede garantizar que esta información es inclusiva y actual y no acepta responsabilidad por problemas que pudieran 
surgir debido al uso de esta información. Se le anima a obtener ayuda profesional si tiene preguntas sobre establecer o modificar su 
empresa.

En última instancia, usted es el responsable de garantizar que todas las obligaciones, federales, estatales, del condado y municipales 
se satisfacen. Además de la información de contacto que encontrará en este documento, los Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas del Condado de Maricopa y SCORE ofrecen seminarios, clases y servicio de consulta gratuita para ayudarle a comprender 
sus obligaciones reglamentarias.

https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://des.az.gov/services/employment/unemployment-employer/employer-requirements-record-keeping
https://des.az.gov/services/employment/unemployment-employer/employer-requirements-record-keeping
https://des.az.gov/services/employment/unemployment-employer/employer-requirements-record-keeping
https://www.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
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A P É N D I C E :

CONTACT

M U N I C I P A L I D A D  D E  P H O E N I X

Centro de Recursos para Empresas 
Pequeñas 

Burton Barr Library - TheHive@Central
1221 N. Central Avenue

Phoenix, AZ 85004
602-262-4636

Phoenixpubliclibrary.org/hive

Secretaria Municipal -
Licencias Reguladoras 

200 W. Washington Street, 1st floor
Phoenix, AZ 85003

602-262-4638
Phoenix.gov/cityclerk/services/licensing

Departamento de Desarrollo Comunitario 
y Económico

200 W. Washington Street, 20th floor
Phoenix, AZ 85003

602-262-5040
Phoenix.gov/econdev

Departamento de Igualdad
de Oportunidad

200 W. Washington Street, 15th floor
Phoenix, AZ 85003

602-262-7716
Phoenix.gov/eod

Departamento de Finanza - Sección de 
Licencia de Privilegio

251 W. Washington Street, 3rd floor
Phoenix, AZ 85003

602-262-6785, opt. 4
Phoenix.gov/finance/plt

Departamento de Bomberos de Phoenix
200 W. Washington Street, 2nd floor

Phoenix, AZ 85003
602-262-6771

Phoenix.gov/fire

Departamento de Servicios Humanos
200 W. Washington Street, 18th floor

Phoenix, AZ 85003
602-262-6666

Phoenix.gov/humanservices

Departamento de Servicios al Vecindario
200 W. Washington Street, 4th floor

Phoenix, AZ 85003
602-534-4444 

Phoenix.gov/nsd

Departamento de Policía de Phoenix
620 W. Washington Street

Phoenix, AZ 85004
Crime Stop: 602-262-615

Graffiti Hotline:  602-262-7327
Phoenix.gov/police

Departamento de Transporte Víal
200 W. Washington Street, 5th floor

Phoenix, AZ 85003
602-495-5125

Phoenix.gov/streets

https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenixpubliclibrary.org/hive
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/licensing
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/econdev
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/eod
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/finance/plt
https://www.phoenix.gov/FIRE
https://www.phoenix.gov/FIRE
https://www.phoenix.gov/FIRE
https://www.phoenix.gov/FIRE
https://www.phoenix.gov/FIRE
https://www.phoenix.gov/humanservices
https://www.phoenix.gov/humanservices
https://www.phoenix.gov/humanservices
https://www.phoenix.gov/humanservices
https://www.phoenix.gov/humanservices
https://www.phoenix.gov/nsd
https://www.phoenix.gov/nsd
https://www.phoenix.gov/nsd
https://www.phoenix.gov/nsd
https://www.phoenix.gov/nsd
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/police
https://www.phoenix.gov/streets
https://www.phoenix.gov/streets
https://www.phoenix.gov/streets
https://www.phoenix.gov/streets
https://www.phoenix.gov/streets
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A P É N D I C E :

CONTACTO

Departamento de Planificación y Desarrollo
200 W. Washington Street

Phoenix, AZ 85003
602-262-7811

Phoenix.gov/pdd

Oficina de Conservación Histórica
200 W. Washington Street, 3rd floor

Phoenix, AZ 85003
602-261-8699

Phoenix.gov/pdd/historic-preservation

Oficina de Asesoría al Cliente
200 W. Washington Street, 2nd floor

Phoenix, AZ 85003
602-534-7344

Phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-
advocacy

Ocupación 
200 W. Washington Street, 2nd floor

 Counter 5
Phoenix, AZ 85003

602-262-7811
Phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-

occupancy

Registros
200 W. Washington Street, 3rd floor

Records Counter 
Phoenix, AZ 85003

602-262-7800

Rotulación 
200 W. Washington Street, 2nd floor

Counter 3
Phoenix, AZ 85003

602-495-0301
Phoenix.gov/pdd/development/permits/signs

M U N I C I P A L I D A D  D E  P H O E N I X

https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd
https://www.phoenix.gov/pdd/historic-preservation
https://www.phoenix.gov/pdd/historic-preservation
https://www.phoenix.gov/pdd/historic-preservation
https://www.phoenix.gov/pdd/historic-preservation
https://www.phoenix.gov/pdd/historic-preservation
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/office-of-customer-advocacy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/topics-a-to-z/certificate-of-occupancy
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
https://www.phoenix.gov/pdd/development/permits/signs
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A P É N D I C E :

CONTACTO

C O N D A D O  D E  M A R I C O P A

Oficina del Asesor
301 W. Jefferson Street

Phoenix, AZ 85003
602-506-3406

mcassessor.maricopa.gov

Registrador del Condado
111 S. Third Avenue
Phoenix, AZ 85003

602-506-3535
recorder.maricopa.gov

Departamento de Salud Ambiental
1001 N. Central Avenue, Suite 300

Phoenix, AZ 85004
602-506-6970

maricopa.gov/631/Environmental-Services

Departamento de Calidad del Aire
1001 N. Central Avenue, Suite 500

Phoenix, AZ 85004
602-506-6713

maricopa.gov/1244/Air-Quality

Colegios Comunitarios del
Condado de Maricopa: Centro de
Desarrollode la Pequeña Empresa

108 N. 40th Street, South Building
Phoenix, AZ 85034

480-784-0590
maricopa-sbdc.com

https://mcassessor.maricopa.gov/
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://mcassessor.maricopa.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://recorder.maricopa.gov/
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/631/Environmental-Services
https://www.maricopa.gov/1244/Air-Quality
https://www.maricopa.gov/1244/Air-Quality
https://www.maricopa.gov/1244/Air-Quality
https://www.maricopa.gov/1244/Air-Quality
https://www.maricopa.gov/1244/Air-Quality
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
https://www.maricopa-sbdc.com/
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A P É N D I C E :

CONTACTO
E S TA D O  D E  A R I ZO N A

Autoridad de Comercio de Arizona
100 N. 7th Avenue, Suite 400

Phoenix, AZ 85007
602-845-1200

azcommerce.com/small-business

Compañía de Seguro CopperPoint
3030 N. Third Street
Phoenix, AZ 85012

602-631-2600
copperpoint.com

Comisión de Corporaciones
1300 W. Washington Street, 1st floor

Phoenix, AZ 85007
602-542-3026

azcc.gov

Departamento de Seguridad Económica
New Hire Program

P.O. Box 142901
Austin, TX 78714
888-282-2064

newhire-reporting.com/az-newhire/default.aspx

Departamento de Calidad Ambiental
1110 W. Washington Street

Phoenix, AZ 85007
602-771-3950

azdeq.gov/function/permits/doineed.html

Departamento de Instituciones Financieras
2910 N. 44th Street, #310

Phoenix, AZ 85018
602-255-4421

azdfi.gov

Departamento de Licencia y
Control de Alcohol

800 W. Washington Street, 5th floor
Phoenix, AZ 85007

602-542-5141
azliquor.gov

Departamento de Ingresos
1600 W. Monroe Street

Phoenix, AZ 85007
602-255-3381

azdor.gov

Departamento de Transporte - División de 
Vehículos de Motor

Various locations
602-255-0072

azdot.gov/MVD

Comisión Industrial
Departamento Estatal de Trabajo

800 W. Washington Street
Phoenix, AZ 85007

602-542-4515
ica.state.az.us

Registrador de Contratos
1700 W. Washington Street, Suite 105

Phoenix, AZ 85007
602-542-1525

roc.az.gov

Secretaria del Estado (Trade Name)
Customer Service Center

1700 W. Washington Street, Suite 220
Phoenix, AZ 85007

602-542-6187
azsos.gov

https://www.azcommerce.com/small-business/
https://www.azcommerce.com/small-business/
https://www.azcommerce.com/small-business/
https://www.azcommerce.com/small-business/
https://www.azcommerce.com/small-business/
https://www.copperpoint.com/
https://www.copperpoint.com/
https://www.copperpoint.com/
https://www.copperpoint.com/
https://www.copperpoint.com/
https://azcc.gov/
https://azcc.gov/
https://azcc.gov/
https://azcc.gov/
https://azcc.gov/
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://newhire-reporting.com/AZ-Newhire/default.aspx
https://legacy.azdeq.gov/function/permits/doineed.html
https://legacy.azdeq.gov/function/permits/doineed.html
https://legacy.azdeq.gov/function/permits/doineed.html
https://legacy.azdeq.gov/function/permits/doineed.html
https://legacy.azdeq.gov/function/permits/doineed.html
https://dfi.az.gov/
https://dfi.az.gov/
https://dfi.az.gov/
https://dfi.az.gov/
https://dfi.az.gov/
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azliquor.gov/index.cfm
https://azdor.gov/
https://azdor.gov/
https://azdor.gov/
https://azdor.gov/
https://azdor.gov/
https://azdot.gov/motor-vehicle-services
https://azdot.gov/motor-vehicle-services
https://azdot.gov/motor-vehicle-services
https://azdot.gov/motor-vehicle-services
https://azdot.gov/motor-vehicle-services
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://www.azica.gov/
https://roc.az.gov/
https://roc.az.gov/
https://roc.az.gov/
https://roc.az.gov/
https://roc.az.gov/
https://azsos.gov/
https://azsos.gov/
https://azsos.gov/
https://azsos.gov/
https://azsos.gov/
https://azsos.gov/
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A P É N D I C E :

CONTACTO

F E D E R A L E S

Servicio de Impuestos Internos
Para número de identificación de empleo

1-800-829-4933
irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/

employer-id-numbers

Asociación Nacional de Productores de 
Fianzas de Seguridad
1140 19th Street, Suite 800

Washington, DC 20036
202-686-3700

nasbp.org

Oficina de Patentes y Marcas EE. UU
1-800-768-9199

uspto.gov

SCORE
4041 N. Central Ave., #1000

Phoenix, AZ, 85012
928-421-3778

greaterphoenix.score.org/score-en-espanol

Servicios de Ciudadanía e
Inmigración EE. UU.

Haga clic en “Información para
Empleadores y Empleados” 

1-800-357-2099
uscis.gov/working-united-states/working-us

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers
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A P É N D I C E :

DESARROLLO DE SITIO
DEBIDA DILIGENCIA PARA EL DESARROLLO
La siguiente sección detalla los problemas más comunes a los cuales los dueños de 
empresas y los desarrolladores se encaran al construir un nuevo edificio en Phoenix. El 
primer paso es la debida diligencia para determinar si su proyecto de desarrollo es factible 
y para garantizar que las etapas de su desarrollo ocurren en la secuencia apropiada.

La información contenida en este folleto incluye, pero no se limita a, contactos de la 
municipalidad, condado, estado y federales que pudieran tener programas o servicios que 
podrían serle de utilidad. Ya que cada proyecto es distinto, los requisitos también los son.

Aunque se ha hecho todo esfuerzo por lograr que esta información sea correcta, la 
Municipalidad de Phoenix no garantiza que esta información es inclusiva o actual y no 
acepta ninguna responsabilidad por problemas que pudieran surgir debido al uso de esta 
información.

Se le aconseja que obtenga ayuda profesional si usted tiene preguntas sobre el desarrollo 
de un proyecto en Phoenix. El Ayuntamiento de Phoenix está en 200 W. Washington 
Street, Phoenix, AZ 85003.

PROBLEMA CONTACTO
Zonificación
Proveer toda la acción del caso incluyendo la 
zonificación aprobada, estipulaciones, variaciones, 
permisos de uso, usos permitidos confirmados 
y normas de desarrollo o estado legal de 
inconformidad.  Proveer cartas de verificación 
de zonificación e interpretaciones escritas de 
Ordenanza de Zonificación de Phoenix.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador de Zonificación
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-262-7131, opt. 6
Phoenix.gov/pdd/planning-zoning

Plano General
Repaso de problemas del Plan General sobre el uso 
propuesto del terreno y oportunidades de cambiar 
la zonificación

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Sección de Planificación a Largo Plazo
Phoenix City Hall, 3rd Floor

602-262-780
Phoenix.gov/pdd/planning-zoning/

general-plan-update

Conservación Histórica
Se clasifican ciertas áreas de Phoenix como 
revestimiento histórico, las cuales implican 
requisitos únicos de desarrollo.  Se exige 
aprobación histórica antes de presentar los planos 
a la municipalidad. 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

 Oficina de Conservación Histórica
Phoenix City Hall, 3rd Floor

602-261-8699
Phoenix.gov/pdd/historic-preservation
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A P É N D I C E :

DESARROLLO DE SITIO

PROBLEMA CONTACTO

Registros de Desarrollo
Proveer información sobre cómo ver u obtener 
copias de los planos del sitio de construcción, 
lotificación de la subdivisión, planos de 
nivelación, drenaje y pavimentación, y planos de 
construcción.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador de Registros
Phoenix City Hall, 3rd Floor

602-262-7800

Dirección
Proveer dirección física correcta de la propiedad.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador de Permisos Civiles/
Servicios de Agua
 Phoenix City Hall,

2nd Floor, Counter 8
602-262-6551, opt. 2 and/or 3

Phoenix.gov/pdd/development

Desarrollo de Sitio
Información general de los requisitos para el 
desarrollo del sitio tocante planos del sitio, repaso 
de diseño, diseño de paisaje, estacionamiento, 
mejoras en el derecho de vías y dedicaciones. Esto 
incluye plano exigido de nivelación y drenaje y 
elevación del suelo terminado.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador de Desarrollo del Sitio
Phoenix City Hall

2nd Floor, Counter 6
602-495-0302

Phoenix.gov/pdd/development

Requisitos de Estacionamiento
La Ordenanza de Zonificación de Phoenix – 
Sección 702 exige un repaso del estacionamiento.  
Esto es para garantizar que las propiedades 
individuales proveen estacionamiento fuera de 
calle (estacionamiento en propiedad privada) que 
tienen entradas y salidas adecuadas para el sitio 
(ej. driveways), cantidad adecuada de espacios 
de estacionamiento y suficiente espacio para 
maniobrar para cada espacio de estacionamiento 
de acuerdo con el uso particular del terreno.  

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Administrador de Repaso de Diseño
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-534-2578
Phoenix.gov/pdd/development

Repaso de Diseño para Viviendas
De conformidad con Ordenanza de Zonificación, 
Sección 507, se exige que la construcción de 
nuevas viviendas, ocurriendo en lotes o parcelas 
creadas después de 1/7/1998 y con menos de 65’ 
de anchura se sometan a un repaso de diseño.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Administrador de Repaso de Diseño
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-534-2578
Phoenix.gov/pdd/development
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A P É N D I C E :

DESARROLLO DE SITIO
PROBLEMA CONTACTO

Cambio de Uso
La utilización de un edificio existente para un 
propósito aparte del uso original quizá requiera 
un cambio de uso en el Certificado de Ocupación 
junto con las modificaciones hechas al edificio.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Servicios de Construcción Comercial 
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-262-7131, opt. 6

Mejoras en el Derecho de Vía y 
Dedicaciones
Examine el sitio para determinar todas las 
mejoras fuera del sitio (mejorías en el derecho 
de vía pública). Esto podría incluir, pero no 
está limitado a, reemplazar o instalar bordillos, 
alcantarillas, aceras, retorno de entradas, rampas 
en aceras y pavimento. Examine el sitio para 
determinar si se necesitan derechos de vías 
adicionales o dedicaciones de facilitación de 
acceso y dé información sobre cómo completar las 
dedicaciones.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador de Desarrollo de Sitio
Phoenix City Hall,

2nd Floor, Counter 8
602-262-6551, option 2 and/or 3

Phoenix.gov/pdd/development

Alumbramiento Público
El Departamento de Servicios de Planificación y 
Desarrollo requiere la instalación de alumbrado 
público como parte de las mejorías fuera del sitio 
de construcción. Los desarrolladores también 
deben estar al tanto de la Política de Alumbrado 
Público, adoptado por el Concejo Municipal, la cual 
establece un amplio cuadro de política y guía para 
el alumbrado de la municipalidad. 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Alumbrado Público
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-262-7223
Phoenix.gov/streets/reference-

material/street-light-information-for-
development-projects

División/Combinación de Terreno
Obtenga información sobre cuándo se puede 
dividir un lote o cuándo se puede hacer una 
combinación de lotes en vez de un ‘plat’ e 
información sobre el proceso de división o 
combinación y las tarifas involucradas.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador del Coordinador de División 
de Lotes y Desarrollo

Phoenix City Hall, 2nd Floor
602-495-0302

Phoenix.gov/pdd/development

Abandono
Un abandono es un método por medio del cual 
la municipalidad puede disponer de una calle, 
autopista, carretera, camino, autovía, avenida, vía, 
acera, calle de servicios u otra vía pública que ya 
no es necesaria para el uso público. Se detallan 
los abandonos en la Constitución Municipal de 
Phoenix, Capítulo 31, Artículo V. 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo

Mostrador del Coordinador de 
Abandonos y Desarrollo de Sitio

Phoenix City Hall, 2nd Floor
602-262-6551, opt. 2 and/or 3

Phoenix.gov/pdd/development
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DESARROLLO DE SITIO
PROBLEMA CONTACTO

Nivelación y Drenaje (G&D)
Determine cuando se necesita G&D, qué se requiere 
en el plano de G&D, y requisitos de retención.

Departamento de Planificación 
y Desarrollo

Mostrador de Desarrollo de Sitio, 
Nivelación y Drenaje,
2nd Floor, Counter 8

602-262-6551
Phoenix.gov/pdd/development

Agua / Alcantarillado
Tipo, ubicación y tamaño de agua y alcantarillado 
existente y tarifas de servicios. Información sobre 
devolución de gastos por agua y alcantarillado.  
Ciertas áreas en Phoenix tienen problemas singulares 
en el desarrollo tocante agua y alcantarillado que 
podrían afectar su desarrollo. Si su proyecto se 
encuentra en una de estas áreas, quizá no se pueda 
emitir un permiso de construcción.

Departamento de Planificación 
y Desarrollo

Permisos Civiles/Servicios de Agua 
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-262-6551, opt. 2 and/or 3
Phoenix.gov/waterservices

Prevención de Contraflujo
Se exige montar prevención de contraflujo en líneas 
para agua potable que suministran sistemas de 
irrigación, algunos sistemas domésticos que están 
sujetos a posible conexión cruzada, sistemas de 
rociador contra incendio, fuentes públicas de agua 
contra incendio y bocas contraincendios.    

Programa de Prevención de 
Contraflujo 

Backflow Prevention
438 W. Adams Street

Phoenix, AZ 85003
602-534-2140

Permisos para Verter Agua Residual 
Industrial
De conformidad con la Ley de Agua Limpia, los 
negocios dentro del área de servicio sanitario de 
alcantarillado de la Municipalidad de Phoenix y que 
llevan a cabo ciertos procesos específicos utilizando 
agua y/o produciendo aguas residuales deben sacar 
un permiso independientemente de si vierten aguas 
residuales al sistema de alcantarillado o no.

Departamento de
Servicios de Agua 
División de Servicios 

Medioambientales
Sección de Pretratamiento 

Industrial
2474 S. 22nd Avenue

Phoenix, Arizona 85009
602-262-1859

Phoenix.gov/waterservices

Entrada de Acceso al Alcantarillado y 
Permisos Temporales para Verter Agua 
Residual
Se necesita un permiso para abrir un acceso de 
entrada al alcantarillado Municipal de Phoenix o 
para verter agua o aguas residuales al sistema de 
alcantarillado de forma temporal. Ejemplos serían 
vaciar piscinas, verter agua purgada de una colección 
de muestras de aguas subterráneas, etc. 

Departamento de
Servicios de Agua 
División de Servicios 

Medioambientale Sección de 
Inspección Comercia
2474 S. 22nd Avenue

Phoenix, Arizona 85009
602-495-5926

Phoenix.gov/waterservices
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DESARROLLO DE SITIO

PROBLEMA CONTACTO

Revisión de Aparatos y Sistemas de 
Pretratamiento de Aguas Residuales 
Se requiere una revisión de los planos de 
construcción para negocios e instalaciones que 
vierten aguas residuales de procesamiento al 
sistema de alcantarillado. Se exigen aparatos de 
pretratamiento de aguas residuales (tales como 
interceptores de grasa, aceite y arena) para 
lavanderías, establecimientos de servicios de 
alimento, reparación de vehículos, etc. 

Departamento de Servicios de Agua
División de Servicios 

Medioambientales
Sección de Inspección Comercial - 

Revisión de Planos 
Phoenix City Hall, 2nd floor

602-495-5975
Phoenix.gov/waterservice

Plan para el Manejo de Aguas Pluviales
En cualquier propiedad, el manejo de aguas 
pluviales y la eliminación de contaminantes es 
un requisito. Se requiere que las instalaciones 
industriales y comerciales, incluyendo operaciones 
agrícolas, presenten un Plan para el Manejo de 
Aguas Pluviales.

Departamento de Servicios de Agua
División de Servicios 

Medioambientales
 Storm Water Management

Group 2474 S. 22nd Avenue
Phoenix, Arizona 85009

602-256-3190
Phoenix.gov/waterservices

Llanura Aluvial
Ciertas áreas dentro de Phoenix quizá estén dentro 
de la llanura aluvial donde aplican restricciones 
y requisitos especiales. El Departamento de 
Transporte Vial Municipal ayuda a determinar las 
ubicaciones de las llanuras aluviales

Departamento de Transporte Vial 
Floodplain

Phoenix City Hall, 5th Floor
602-262-4960

Phoenix.gov/streets/neighborhood-
traffic-programs-services/floodplain-

information

Residuos Sólidos
Normas mínimas de diseño para la basura y el 
reciclaje.

Departamento de Transporte Vial 
Equipo de Revisión de Diseño

Phoenix City Hall, 7th Floor
602-256-4375

Phoenix.gov/publicworks/design-
and-construction-management
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DESARROLLO DE SITIO
PROBLEMA CONTACTO

Tasas por Impacto del Desarrollo
Se cobran Tasas de Impacto del Desarrollo a la 
hora de emitirse los permisos para todo desarrollo 
en ciertas áreas de alto desarrollo dentro de la 
municipalidad.  Se determinan las tasas por medio 
de calcular los costos de infraestructura asociados 
con el nuevo desarrollo.  Los desarrolladores deben 
contactar a la municipalidad para presupuestos para 
cada proyecto específico.  

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

Preguntas Sobre Tasas
Generales de Impacto

Phoenix City Hall, 2nd Floor
602-495-5455

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

Presupuesto de Proyecto
Específico y Cálculo de Tasas

Phoenix City Hall, 2nd Floor
602-495-5455

Phoenix.gov/pdd/devfees/
impactfees

Revisión de Plan Contra Incendio
Normas mínimas de diseño contra el incendio.

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

Mostrador Incendio 
Phoenix City Hall, 2nd Floor

602-495-3664

Permisos para Materiales Peligrosos
Para edificios o equipo que almacena o utiliza 
materiales peligrosos.

Departamento de Bomberos 
Mostrador Incendio 

150 S. 12th St.
Phoenix, AZ 85034

602-262-6771
Phoenix.gov/fire/prevention

Arqueólogo Municipal
Evalúa proyectos de desarrollo para su posible 
impacto en sitios arqueológicos. Coordina el 
desarrollo de planes para tratamiento si se identifica 
algún impacto.

Departamento de Parques - 
Arqueólogo Municipal 
Museo de Pueblo Grande

4619 E. Washington Street
Phoenix, AZ 85034

602-495-0901
Phoenix.gov/parks
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Federales, Estatales y del Condado
Ninguna aprobación o permiso emitido por la municipalidad constituye 
autorización, aprobación ni aceptación de que el desarrollador ha cumplido con 
todas las reglas, reglamentos y requisitos federales, estatales o del condado.  El 
desarrollador es responsable de obtener y cumplir con todas las aprobaciones, 
autorizaciones y permisos federales, estatales y del condado, incluyendo, pero no 
limitado a lo siguiente:  

PROBLEMA CONTACTO

Ley de Agua Limpia (Sección 404)
De conformidad con esta ley, se exigen permisos para 
actividades que afectan el suelo de un arroyo seco, el 
lecho de un río, llanura aluvial, desagüe u otro canal.

Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos 

Ley de Agua Limpia
Arizona-Nevada Area Office

3636 N. Central Avenue, #900
Phoenix, AZ 85012

602-230-6900
spl.usace.army.mil/Locations/

Arizona-Nevada-Area/

Permisos de Calidad de Aire: Polvo, 
Operaciones Pequeñas e Industriales
Quizá se necesite un permiso de calidad de aire 
para cualquier operación que genere polvo o emita 
cualquier contaminante químico. En su página web, 
el Departamento de Calidad de Aire del Condado 
de Maricopa (MCAQD) provee información sobre el 
proceso de obtener permiso de calidad de aire.  El 
Centro de Recursos Empresariales del departamento 
provee apoyo técnico y de cumplimiento para las 
empresas nuevas y existentes con menos de 100 
empleados. 

Departamento de Calidad de 
Aire del Condado de Maricopa

1001 N. Central Avenue, #125
Phoenix, AZ 85004

602-506-6010
maricopa.gov/1244/Air-Quality

Información sobre el Asbesto
Los edificios que quizá hayan sido construidos con 
materiales de asbesto que comúnmente se encuentra 
en baldosas y aislantes necesitan verificar los 
requisitos para sus procesos especiales de remoción y 
permiso.

Departamento de Calidad de 
Aire del Condado de Maricopa 

1001 N. Central Avenue, #125
Phoenix, AZ 85004

602-506-6010
maricopa.gov/4059/Compliance-

and-Enforcement

A P É N D I C E :

DESARROLLO DE SITIO
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A P É N D I C E :

DESARROLLO DE SITIO

PROBLEMA CONTACTO

Tanques Subterráneos
Propiedades y edificios donde existen o existían 
tanques subterráneos de almacenamiento necesitan 
ser investigados para posible contaminación 
medioambiental.  Se ha utilizado a los tanques 
para muchos propósitos a través de los años, más 
comúnmente para almacenamiento de gasolina y 
aceite.

Departamento de Calidad 
Ambiental de AZ 

1110 W. Washington Street
Phoenix, AZ 85007

602-771-3950
azdeq.gov/ust/resources

Permisos de Cumplimiento Medioambiental
Quizá se necesite un permiso de cumplimiento para 
residuos de aire, agua, residuos peligrosos y no 
peligros.  El Departamento de Calidad Ambiental de 
Arizona (ADEQ) mantiene un sitio web con gráficas, 
organizadas por tipo de industria, para ver los 
permisos del ADEQ que quizá sean requeridos o no 
para sus instalaciones.  Si alguna industria específica 
no aparece representada, favor de contactar al 
Ombudsman del ADEQ para ayuda

Departamento de Calidad 
Ambiental de AZ

1110 W. Washington Street
Phoenix, AZ 85007

602-771-3950
azdeq.gov/function/permits/

doineed.html
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Pequeñas Empresas 
LISTA DE VERIFICACIÓN
Phoenix se compromete con las empresas y esta lista de verificación está diseñada para ayudarle a establecer 
su propia empresa. Al principio, la mayor parte de su tiempo y esfuerzo se verán enfocados en la investigación 
y planificación del negocio. Le recomendamos enérgicamente que repase la siguiente lista de verificación, 
tomando en cuenta nuestra Guía para Pequeñas Empresas, y así verse encaminado en la dirección correcta. 
Siguiendo estos pasos usted puede ahorrar tiempo, dinero y reducir el estrés que acompaña establecer una 
nueva empresa.

1. INVESTIGACIÓN 
Todas las empresas, sin importar el tamaño, siempre deben llevar a cabo una investigación básica de mercado 
o la diligencia debida. En Phoenix, nuestra Guía para Pequeñas Empresas está disponible para guiar y dirigirle a 
varios recursos.

2. PLAN DE NEGOCIO 
Es muy importante desarrollar un plan de negocio.  Un plan de negocio sirve como un mapa para su empresa 
que demuestra la situación actual y sus metas para el futuro.  Comúnmente, los bancos requieren un plan de 
negocio antes de ofrecerle un préstamo.

3. NOMBRE DE LA EMPRESA
En Arizona, la ley no exige que una empresa de único propietario o de sociedad general registre el nombre de la 
empresa o la marca.  Sin embargo, una práctica común es investigar nombres registrados para garantizar que no 
esté utilizando un nombre que ya está en uso.

4. ESTRUCTURA ACCIONARIA
Organizar su empresa exigirá que usted seleccione una estructura accionaria, que podría ser LLC (Corporación 
de Responsabilidad Limitada), LLP (Sociedad de Responsabilidad Limitada), Propietario Único u otro tipo de 
estructura. La estructura que usted elija tendrá implicaciones de responsabilidad y consecuencias fiscales así que 
no debe tomar esto a la ligera.

5. LICENCIAS Y REQUISITOS FISCALES 
La Municipalidad de Phoenix tiene dos requisitos distintos de licencias para empresas, privilegio (ventas) y/o 
tasa de uso y licencia reguladora.  La municipalidad exige una licencia para todas las compañías que tienen 
responsabilidad tributaria de privilegio (ventas) o impuesto de uso. Visite Phoenix.gov/cityclerk/services/
licensing para más información. 

6. SELECCIÓN DE SITIO
La selección de un sitio para el negocio puede ser una decisión vital que afecta el éxito de su empresa. Los sitios 
pueden variar, siendo desde su hogar, o alquilando o comprando la propiedad y/o el edificio.  Asegúrese de 
comprobar que la zonificación de la propiedad permite el tipo de negocio que usted piensa establecer. Verifique 
esto con el Departamento de Planificación y Desarrollo.

7. PERMISOS
A menos que reciba indicaciones contrarias del personal de la municipalidad, debe asumir que necesitará 
procesar planos y obtener permisos por medio del proceso de desarrollo de la municipalidad.  Los permisos 
comúnmente asociados con establecer una nueva empresa incluyen permisos de sitio/civiles, permisos de 
construcción y permisos de rotulación.  Contacte al Departamento de Planificación y Desarrollo en el 602-262-
7811, o visite Phoenix.gov/pdd para más información.

8. OTROS REQUISITOS REGULATORIOS
Otros requisitos regulatorios podrían incluir Expendedoras, Servicios Alimentarios, Contratistas y subcontratistas, 
Reglamentos Ambientales, Venta o Matricula de Choferes/Taxis/Vehículos.

9. REQUISITOS SOBRE EMPLEADOS
Si tiene uno o más empleados aparte de usted mismo, tendrá que obtener un Número de Identificación de 
Empleador (EIN) de Servicio de Ingresos Internos - Federal (IRS). Se utiliza este número para la declaración de 
impuestos y para propósitos de informes y se conoce también como el número identificador para impuestos 
federales

10. PREGUNTAS ADICIONALES
La Municipalidad de Phoenix provee una variedad de servicios relacionados con el negocio para las empresas.  
Si tiene preguntas adicionales sobre ayuda general empresarial o el proceso regulatorio exigido por la 
municipalidad, puede contactar al Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de la Municipalidad de 
Phoenix, que puede dirigirle al departamento o socio apropiado para la ayuda que necesita.
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