

COMO EMPEZAR SU NEGOCIO – 2


	Antes de comenzar, apunte las razones por las cuales quiere tener su propio negocio. Algunas de las áreas comunes son las siguientes: 
·	Quiere ser su propio jefe
·	Quiere independencia financiera
·	Quiere libertad creativa
·	Quiere emplear a fondo sus habilidades y conocimientos

El paso siguiente es averiguar qué negocio es el apropiado para usted. Pregúntese:
·	¿Qué me gusta hacer con mi tiempo?
·	¿Cuáles son las habilidades técnicas que he aprendido o desarrollado?
·	¿En qué soy bueno según los demás?
·	¿De cuánto tiempo dispongo para administrar un negocio con éxito?
·	¿Tengo aficiones o intereses que sean vendibles?

	Entonces usted deberá identificar el nicho comercial que su negocio pueda llenar. Haga la investigación necesaria para contestar estas preguntas:
·	¿Es mi idea práctica y satisfará una necesidad?
·	¿Cuál es mi competencia?
·	¿Cuál es mi ventaja empresarial con respecto a los demás negocios?
·	¿Puedo ofrecer un servicio de mejor calidad?
·	¿Puedo crear una demanda para mi negocio?

	El último paso antes de desarrollar su plan es la lista de verificación preliminar. Usted. deberá responder a estas preguntas:
·	¿Qué negocio deseo empezar?
·	¿Qué servicios o productos venderé?
·	¿Dónde estará ubicado mi negocio?
·	¿Qué habilidades y experiencia aporto al negocio?
·	¿Cuál será mi estructura legal? (vea descripción general)
·	¿Qué nombre le pondré a mi negocio?
·	¿Qué equipos o suministros necesitaré?
·	¿Qué cobertura de seguro necesitaré?
·	¿Cuáles serán mis necesidades financieras?
·	¿Cuáles son mis recursos?
·	¿De qué forma me compensaré a mi mismo?

	Sus respuestas le ayudarán a crear un plan de negocio articulado e investigado a fondo que le sirva como programa detallado de acción.

¿Qué estructura es mejor para usted?

Empresa Individual
Fácil de establecer
Pocos beneficios impositivos
Propietario es responsable personalmente por todas las deudas de la empresa.

Sociedad
Más fácil de establecer y registrar que una corporación
Presentar la declaración de impuestos es difícil
	Los socios pueden tener responsabilidad personal por las deudas y obligaciones como decisiones legales.

Corporación C 
	Protege el activo personal de las deudas y obligaciones de la empresa y ofrece beneficios tributarios.
Puede ser complicado y caro de establecer y mantener.

Corporación S
	Beneficia a corporaciones que desean una estructura tributaria más sencilla que pasa ingresos al propietario.
	Muchos de los beneficios están disponibles ahora a través de una Empresa de Responsabilidad Limitada con menos restricciones.

Empresa de Responsabilidad Limitada -- LLC
	Ofrece beneficios de corporación, pero tiene menos complicaciones a la hora de establecerse y mantenerse.
Deberá definir cómo será organizado, gestionado y capitalizado.

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.



