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	No se puede eliminar todos los riesgos relacionados con el comienzo de un negocio pequeño. No obstante, usted puede mejorar sus posibilidades de éxito por medio de una buena planificación y preparación. Un buen punto de partida será evaluar sus puntos positivos y negativos como dueño y gerente de un negocio pequeño. Reflexione cuidadosamente sobre cada una de las preguntas siguientes:

¿Es usted una persona dinámica?
	Será su decisión y no la de otra persona en cuanto a desarrollar proyectos, organizar su tiempo y llevar a cabo los detalles.

Las Ventajas

¿Se lleva usted bien con diversos tipos de personalidades?
	 Los dueños de negocios necesitan desarrollar relaciones de trabajo con una variedad de gente incluyendo clientes, representantes, los de su plantilla, banqueros y profesionales tales como abogados, contables, o asesores.  ¿Puede usted tratar con un cliente exigente, un vendedor poco fiable o una persona de su plantilla que tenga real genio sin que interfiera con la buena gestión de su negocio?

	Es verdad, hay muchas razones para no empezar su propio negocio. Sin embargo, para ciertas personas las ventajas de ser propietario de una empresa pesan más que los riesgos.
·	Usted puede ser su propio jefe.
·	El trabajo duro y las horas largas le benefician directamente a usted en vez de aumentar las ganancias de otro.
·	Las posibilidades de ingresos y potencial de crecimiento son mucho mayores.
·	Un nuevo reto es emocionante.
·	Administrar un negocio le proporcionará una gran variedad, retos y oportunidades para aprender.

¿Es bueno a la hora de tomar decisiones?
	Los dueños de pequeños negocios se ven obligados a tomar decisiones constantemente, muy a menudo con prisas, de manera independiente y todo bajo presión.

¿Tiene usted la resistencia física y emocional para manejar un negocio?
	Ser dueño de un negocio puede resultar divertido, estimulante y representa un reto.

¿Planifica y organiza bien?
	Las investigaciones indican que se puede evitar muchos de los fracasos de negocios por medio de mejor planificación.  La buena organización de las finanzas, el inventario, los horarios, la producción pueden prevenir los percances.

Cómo empezar un negocio pequeño

¿Es su deseo lo suficientemente fuerte como para mantener su motivación?
	Llevar un negocio puede resultar en una gran tensión. Algunos dueños de negocios se sienten "quemados" por tener que cargar con toda la responsabilidad. Una motivación fuerte alimentada por el deseo de tener un negocio exitoso le ayudará a superar los períodos bajos y de tensión.

¿De qué forma afectará el negocio a su familia?
	Los primeros años del negocio pueden deteriorar la vida familiar. La tensión de un/una esposo/a que no lo apoye en su empresa puede debilitar su capacidad de enfrentarse con las exigencias de empezar un negocio. Puede que haya dificultades financieras hasta que el negocio sea rentable, lo cual podría tardar meses o años. Quizá usted tendrá que acostumbrarse a un nivel de vida más bajo o arriesgar los bienes personales.

	La motivación, el deseo y el talento son necesarios para empezar y gestionar un negocio. También se requiere de investigación y planificación.

Como en el ajedrez, el éxito en el negocio pequeño comienza con movimientos decisivos y acertados. Y aunque los errores iniciales no son fatales, hace falta habilidad, disciplina y trabajo duro para tomar la ventaja de nuevo.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, invierta tiempo explorando y evaluando sus metas empresariales y personales. Entonces utilice esta información para construir un plan de negocio extenso y detallado que le ayude a alcanzar estas metas.

    El proceso de desarrollo de un plan de negocio le ayudará a reflexionar sobre algunos aspectos en los cuales usted quizá no había pensado antes. Su plan será un medio útil cuando se ponga a recaudar fondos para su negocio. Asimismo, le proporcionará pautas que le servirán para medir su éxito.

Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA.
Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640.  También puede visitar el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.


