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INTRODUCCIÓN 
  
El objetivo de esta guía es ayudar al pequeño empresario a desarrollar un plan para formalizar y 
hacer crecer su negocio de manera organizada. Seguiremos la historia de Roberto y Angélica, una 
pareja de inmigrantes que decide quedarse en los Estados Unidos y a los que la vida lleva a 
emprender el difícil pero gratificante camino de montar  un negocio. A través de su historia y los 
errores y aciertos que cometen en el proceso, aprenderemos sobre cómo construir un negocio sólido 
y convertirse en su propio jefe. Ellos nos demuestran que se puede soñar en grande si se hacen las 
cosas ordenadamente, con planeación y con mucha pasión. 

 

¿Cuáles son las piezas del rompecabezas para montar un negocio? 
 
Presentaremos los temas más importantes que un emprendedor debe entender para llevar su 

empresa hacia el éxito en cuatro capítulos que se corresponden con las piezas del siguiente 

rompecabezas. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

¿Cómo hacer que el 
negocio sea rentable? 

1 

4 

2 ¿Está listo para 
montar un 
negocio?  

¿Cómo 
formalizar y 

operar el 
negocio? 

 PLAN DE  
MARKETING 

¿Qué va a vender? 
¿Cómo y a quién? 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA EMPRESA 

MANEJO DEL  
DINERO 

3 

1 

4 

MOTIVACIÓN Y PLANEACIÓN 
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 Capítulo 1: ¿Está listo para montar un negocio?  

 

¿Está listo para montar un negocio? 

 

Estos son algunos de los beneficios y dificultades de ser empresario. Es importante que tenga claro 
por qué está tomando este camino y qué consecuencias trae el ser empresario. 

 

Beneficios de ser empresario Dificultades de ser empresario 

Independencia. Hay que invertir más tiempo que al ser empleado. 

Posibilidad de hacer más dinero que con un empleo. No hay un salario fijo hasta que el negocio funcione. 

Tomar decisiones de manera autónoma. Debe invertir algo de dinero para empezar. 

Escoger su estilo de vida. Muchas veces está usted solo haciendo todo. 

Satisfacción de convertirse en un líder. Todo el riesgo lo asume usted y su familia. 

 

Al igual que es importante tener una motivación fuerte para montar un negocio, debe saber con qué 
recursos cuenta para hacerlo. No es necesario tenerlo todo pero sí es importante saber dónde puede 
conseguir lo que le falta.  
 

¿Qué tiene y qué le falta? 

  SÍ   NO Al menos 1 hora diaria para dedicarse a la planeación de su negocio. 

  SÍ   NO Ahorros suficientes para pagar sus gastos mientras el negocio arranca. 

  SÍ   NO 
Hay un ingreso adicional en su casa, sea del trabajo de la persona con la que 
usted  vive o de un empleo que usted tiene. 

  SÍ   NO Experiencia en el tipo de negocio donde quiere empezar su empresa. 

  SÍ   NO 
Tiempo libre y dedicación para trabajar muy duro para sacar adelante su 
empresa. 

  SÍ   NO El apoyo total de su familia. 

Roberto quiere convertirse en su propio jefe 
pero Angélica no está segura y cree que debe 
esperar y conseguir un trabajo. Sin embargo, 
como Angélica tiene una compañía de 
limpieza, Roberto piensa que puede ampliar la 
empresa y así convertirse en empresario de la 
noche a la mañana. Angélica le cuestiona su 
decisión y le pone a pensar si él tiene lo que 
se requiere para ser empresario. 

Roberto, montar  una 
empresa toma 
tiempo, planeación, 
dedicación y mucho 
esfuerzo. Hay que 
planearlo bien. ¿Estás 
preparado? 

Además tenemos 
muy poco dinero 
ahorrado, no 
tenemos la 
maquinaria 
necesaria, y 
nuestro carro 
apenas da para 
mi trabajo. 
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¿Qué le motiva a usted a montar su negocio? ¿Cuáles son sus metas a corto y medio plazo? 
  

 

 

 

La figura del emprendedor 
 

Al analizar empresas exitosas, se puede constatar que la auténtica clave para su logro, suele ser el 
factor humano. El mayor capital está en el emprendedor mismo y en su equipo de trabajo.  Éstos 
son algunos de los rasgos más habituales en los emprendedores de éxito: 
 

 Experiencia en el negocio 
 Creatividad 
 Orientación al logro 
 Perseverancia 
 Autonomía e independencia 
 Liderazgo 

  

 Propensión moderada a asumir riesgos 
 Flexibilidad para adaptarse a los 

cambios 
 Habilidades de comunicación 
 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Es por lo tanto muy importante invertir en formación y desarrollo de habilidades. Para ello es clave 
conocerse a sí mismo y saber en qué áreas es fuerte y en cuáles debe mejorar. El siguiente análisis de 
autoconocimiento le ayudará en este proceso. 
 

Preguntas de autoconocimiento  
 

Pregunta Situación ideal 
Responda con 

honestidad  

¿Tiene experiencia en el 
negocio que va a empezar?  

Tiene experiencia en el área donde va a comenzar su negocio, y 
lo conoce bien (costos, clientes, precios). 

 

¿Es usted una persona con 
iniciativa? 

Tiene iniciativa y siempre busca la forma de proponer soluciones 
y alternativas. 

 

¿Cómo se relaciona con 
distintas personalidades? 

Se lleva bien con diferentes tipos de personas, es tolerante y 
sabe manejar el conflicto bien. 

 

¿Es bueno a la hora de 
tomar decisiones? 

Actúa rápidamente y tiene buenos instintos. Planea cuando lo 
requiere pero siempre buscando cómo avanzar. 

 

¿Tiene la resistencia tanto 
física como emocional para 
ser un emprendedor? 

Sabe que emprender un negocio toma muchas horas y energía, 
a veces frustración, y es capaz de superar obstáculos y seguir 
adelante con energía. 

 

¿Se le da bien planificar y 
organizar? 

Sabe que debe tener un plan de acción y que a medida que 
avanza el plan puede cambiar. Sabe coordinar y organizar 
actividades y personas para desarrollar su plan. 

 

¿Es su motivación lo 
suficientemente fuerte? 

Está convencido de su negocio y no deja que ningún obstáculo le 
dañe sus propósitos. 

 

¿Cómo afectará el negocio 
a su familia? 

Sabe que el negocio le tomará mucho tiempo y por eso debe 
involucrar a su familia en sus decisiones. 

 

¿Es usted una persona 
puntual? 

Llega a tiempo a sus citas y entrega a tiempo sus productos y 
servicios al cliente. 

 

¿Cumple los acuerdos a los 
que se compromete? 

Es claro desde el principio con sus clientes, empleados y 
proveedores sobre las condiciones del trabajo y cumple sus 
promesas. 
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Además, el emprendedor debe reflexionar sobre su vida privada para tratar de compaginarla con uno 
de los proyectos profesionales más absorbentes que existen: poner en marcha una empresa.  
 
  
 
 
 

 

 

La planeación es esencial para que su negocio empiece bien 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Si usted hace como Roberto y empieza su negocio sin saber lo que está haciendo, es muy posible 
que pierda dinero, tiempo, clientes y otros recursos. Seguro que aprenderá mucho pero ¿a qué 
precio? Una planeación adecuada le dará más posibilidades de éxito. 
 

 
  

 
  
  
  

  

 

Cómo maximizar sus recursos al montar o formalizar un negocio: 
 

 Es mejor que no deje su trabajo hasta que el negocio haya despegado. 

 Invierta el mínimo dinero que le permita empezar. 

 Apóyese en su familia y amigos cercanos. 

 Explote sus capacidades, conocimientos y experiencias y desarrolle sus debilidades. 

 
 

En vez de planear el negocio antes de arrancar, Roberto comenzó a improvisar y contactó a un viejo 
amigo para ofrecerle sus servicios. Le dieron una oportunidad para limpiar una oficina, pero no tuvo 
en cuenta que limpiar una oficina no es como limpiar una casa. Lo hizo todo mal y perdió el cliente 
y mucho dinero. Se dio cuenta de que montar un negocio no es fácil y requiere planeación y 
paciencia. 

¿Qué necesita un negocio para tener éxito? 
 Una buena planeación usualmente en forma de un Plan de Negocios. 

 Un producto o servicio bien definido y que ofrece beneficios únicos al 
cliente. 

 Entender las necesidades de sus clientes. 

 Saber llegar a sus clientes. 

 Fijar un precio correcto. 

 Entender la industria y la competencia. 

 Llevar la contabilidad de manera correcta y muy organizada. 

 Monitorear los costos y gastos constantemente. 

 Mejorar sus productos o servicios continuamente. 

 Buscar nuevos clientes. 

Roberto comenzó improvisando y 
perdió clientes… 

…ahora está planeando bien su empresa 
antes de tomar decisiones a la ligera. 
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 Capítulo 2: ¿Qué va a vender, cómo y a quién?  
  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su idea de negocio? 
Lo primero es decidir qué negocio va a montar. ¿Va a vender productos, es decir bienes físicos, o va 
a ofrecer servicios, es decir trabajos directos? Es importante que dedique un tiempo a definir bien el 
negocio. Siga este proceso para desarrollar su idea de negocio hasta que la tenga lista para comenzar 
a planear. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor agregado 

Roberto y Angélica ya han decidido empezar su 
negocio y planearlo bien. El primer paso entonces 
es desarrollar su idea de negocio y entender bien 
quiénes van a ser sus clientes y su competencia. Una 
vez que tengan esto claro, deben definir los 
productos y/o servicios que van a ofrecer, los 
precios que van a cobrar, la promoción que deben 
hacer para dar a conocer sus productos, y por 
último cómo van a llegar a esos clientes, o canales 
de distribución. 

Hable sobre su idea con conocidos que puedan ser clientes y pregúnteles si comprarían ese servicio 

o producto. Tome en cuenta sus reflexiones para volver a analizar su idea de negocio. 

 

1. ¿Qué le gusta hacer? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué experiencia y habilidades profesionales tiene? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

PASO 1: Escriba muchas ideas. Haga una lista de ideas de negocio.  

 

1. ¿Puede montar este negocio usted solo o con poca ayuda? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Tiene el dinero para empezar?   

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. ¿Tiene un plan para competir en el mercado?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

La idea es limpiar 
casas con productos 
naturales. 

Los clientes serán personas a las que les preocupa la 
salud y el medio ambiente. Tenemos que averiguar 
quién es la competencia y seguir planeando el 
negocio. 

PASO 3: Al final, tendrá la mejor idea seleccionada. ¡Ahora, escríbala! 

__________________________________________________________________________ 

PASO 2: Seleccione las mejores. Identifique las ideas donde ve mejores oportunidades. 
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El valor agregado es alguna característica de su negocio que lo hace diferente y mejor que la 

competencia. A su vez, esto hace que los clientes prefieran sus productos y servicios frente a otros. 

El valor agregado se puede ver en cosas como: 
 

· Mejor calidad 
· Menor precio 

· Conveniencia y comodidad para sus clientes 
· Servicio al cliente excepcional 

Cuando evalúe su idea, piense en cómo la va a hacer distinta y única para sus clientes, es decir, qué 
va a hacer para que sus clientes le compren a usted y no a otro. 
 
  

¿Cuál es su valor agregado? 
 
 
 
 

Entienda quiénes son sus clientes y su competencia 
 

Ahora que tiene su idea de negocio definida, el siguiente paso es entender a sus clientes y a su 
competencia. Los clientes son todas las personas o empresas que están interesadas en pagar por su 
producto o servicio pues les soluciona adecuadamente una necesidad y les da un valor agregado. La 
competencia son todas aquellas personas o empresas que ofrecen un servicio o producto que satisface 
la misma necesidad. 

Para aprender más sobre los clientes y la competencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea que seleccionaron Roberto y Angélica fue un negocio de 
limpieza ecológica, pues es algo que valoran mucho los clientes y 
aun no hay mucha competencia. Cuando prueban esta alternativa, 
Roberto y Angélica se dan cuenta de que lo pueden hacer, no es 
más costoso, y provee una satisfacción adicional a los clientes. Ellos 
han encontrado su diferencia o “valor agregado” 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

PREGUNTE OBSERVE LEA 

Entreviste a clientes, expertos 

de la industria, competidores. 

Haga encuestas telefónicas, 

por correo o en persona. 

Visite los lugares donde 

compran sus clientes y vea qué 

prefieren. 

Visite a sus competidores y vea 

cómo atienden a sus clientes y 

qué les diferencia. 

Busque información sobre su 

industria: competidores, 

clientes, productos, etc. 

Consulte Internet, libros, 

periódicos, directorios de 

teléfonos, asociaciones, etc. 
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¿Qué cosas debe conocer sobre sus clientes y su competencia? 

  

 

 

 

 

 

 
 
Complete la siguiente tabla para hacerse una idea de quiénes son sus clientes: 
 

 ¿Hombre? ¿Mujer?  Edad Nivel de ingresos ¿Dónde viven? 
         

¿En qué trabajan? Nivel educativo ¿Casados? ¿Con hijos? ¿Otros? 
  
  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete la siguiente tabla para conocer mejor a sus competidores: 
 

 Nombre Producto o   
servicio 

Precios Promociones 
Fortalezas y 
debilidades 

          

           

          

CLIENTES 
¿Qué edad tienen, dónde viven, 

qué nivel de ingresos tienen? 

¿Qué tipo de productos compran 
(económicos, orgánicos, lujosos)? 

¿Les importa la calidad? 

¿Quién compra productos o 
servicios similares al mío? 

¿Por qué? 

¿A qué precio compran 
sus productos? 

COMPETENCIA 

¿Cuáles son sus precios y 
cuánto venden al mes? 

¿Qué tipo de        
productos ofrecen? 

¿Quiénes son sus clientes 
más frecuentes? 

¿Cuánto tiempo hace que 
existe el negocio? 

¿Cómo consiguen 
clientes nuevos? 

¿Cuál es su valor 
agregado? 
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Desarrolle sus estrategias de mercadeo 

Las estrategias de mercadeo giran en torno a cuatro cosas que comúnmente se llaman las 4 Ps: 
producto, precio, promoción y plaza (o distribución). Es muy importante trabajar en las cuatro 
permanentemente para conseguir y mantener clientes satisfechos. 
 

 
Objetivo Consejos prácticos Ejemplo 

P
ro

d
u

ct
o

 

Se
rv

ic
io

 

Tener 
productos/servicios 
atractivos, con un 
valor agregado para 
que sus clientes le 
compren a usted y no 
a la competencia. 

 Aumente poco a poco su oferta de 
productos/servicios siempre en relación con lo 
que ya hace. Esto atraerá a más clientes. 

 Mejore el valor agregado, como la calidad o la 
atención al cliente. 

Roberto comienza con limpieza básica de 
oficinas con aspirado y recogida de basura. 
Con el tiempo puede ofrecer otras cosas, 
como limpieza de ventanas, por un valor 
adicional. 

P
re

ci
o

 

Ofrecer un precio con 
el que gane dinero, 
pero con el que sus 
clientes estén 
cómodos. 

 Fije un precio que le permita: 

 cubrir sus costos 

 ganar dinero después de pagar todos sus 
gastos. 

Además, tenga en cuenta: 

 Cuánto cobra la competencia 

 Cómo cobra la competencia a sus clientes (Por 
ejemplo en limpieza de casas se suele cobrar 
por horas o por casa, mientras que en limpieza 
de oficinas se hace por pie cuadrado)   

También es importante seguir una estrategia 
consistente, ya sea de precios altos o de precios 
bajos. Con los altos, quizá gane más dinero por 
producto pero podría ser más difícil vender, 
aunque depende de la calidad de su producto y 
del valor agregado. Con precios bajos, quizá más 
gente comprará pero usted ganará menos por 
producto.  

Después de investigar, Roberto decidió 
poner un precio de 60 dólares por casa, que 
cubre sus costos pero es un precio 
competitivo y llamativo para los clientes. 

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

P
u

b
lic

id
ad

 

Dar a conocer sus 
productos y servicios a 
más clientes y de 
mejor forma. 

 Piense en un nombre corto, fácil de memorizar 
y que represente algo de su negocio. 

 Diseñe un logotipo llamativo. 

 Haga tarjetas de presentación con su 
información personal y la del negocio. 

 Haga volantes con una promoción inicial y 
repártalos en sitios que sus clientes frecuenten. 

  Ofrezca un descuento a los clientes que 
recomienden sus productos y servicios. 

LOGO: 

 
 
PROMOCIÓN: 
 

Traiga un amigo y reciba un  
20% de descuento. 

P
la

za
 o

 d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 Identificar las mejores 
formas para que más 
clientes lleguen a sus 
productos /servicios y 
que sus productos 
/servicios lleguen a más 
clientes. 

Los posibles canales de distribución pueden ser: 

 venta directa: usted mismo vende sus 
productos/servicios 

 venta al por menor: vende a través  de un 
distribuidor en cantidades pequeñas (por 
ejemplo a través de la tienda de su barrio)                       

 venta al por mayor: a través de un distribuidor 
en cantidades grandes (por ejemplo a través de 
WalMart) 

 venta electrónica por Internet 

Marta empezó a vender sus mermeladas 
caseras puerta a puerta, y cuando el 
negocio creció, pasó a vender en 
supermercados e incluso a recibir pedidos 
por Internet. 

 

Costos por casa = $ 32.75 Precio competencia  = $ 70 

PRECIO POR CASA = $60 
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Roberto y Angélica vieron que para ofrecer limpieza ecológica, 
necesitaban productos sin sustancias perjudiciales para la salud y 
el medio ambiente. Los clientes les dijeron que pagarían un 
poco más por el valor agregado, así que revisaron sus costos y 
los precios de la competencia, para poner un precio adecuado. 
También decidieron hacer un catálogo para promocionar mejor 
sus servicios.  

 

 

Todo lo que usted averiguó durante su investigación le ayudará a definir sus estrategias de producto, 
precio, promoción y distribución. Tenga en cuenta que el proceso de investigación no tiene que 
haber acabado, si tiene dudas o más preguntas ¡Siga preguntando, observando, y leyendo! Además es 
muy importante estar informado y al día. 
 

¿Cuáles son sus estrategias de mercadeo? 
Responda a las preguntas explicando claramente qué va a hacer y por qué. 
 

  

P
R

O
D

U
C

TO
 

¿Cuáles son sus productos y/o servicios? ¿Qué valor agregado 
tienen? ¿Qué estrategias tiene para que su oferta de productos 
siga siendo interesante para sus clientes con el tiempo y para 
enfrentar la competencia? 

 

P
R

EC
IO

 ¿Qué precio va aponer a cada uno de sus productos y/o 
servicios? ¿Cómo definió esos precios? ¿Cómo se comparan con 
los precios de la competencia? Si están por encima de los de la 
competencia, ¿por qué los clientes van a pagar más? 

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

¿Cómo va a promocionar sus productos y/o servicios? ¿Qué 
acciones específicas va a tomar para hacerlo? ¿Por qué cree que 
estas estrategias van a funcionar y qué resultados espera obtener 
(cuántos nuevos clientes por mes, referencias, ventas)? 

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

¿A través de qué canales de distribución va a vender sus 
productos? Describa para cada canal por qué cree que es buena 
idea vender allí y cuánto le puede costar hacerlo. 
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 Capítulo 3: ¿Cómo hacer que el negocio sea rentable?  
  

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un presupuesto y por qué es importante? 
 

Un presupuesto es un registro que se hace al comienzo de año con estimaciones de ventas y costos.  
Es importante que haga un presupuesto antes de empezar con su negocio. Le puede ayudar a cosas 
tan importantes como:  
 

 Planear cuánto dinero quiere invertir, ganar y gastar en su 
negocio en los próximos meses y llevar un registro mensual de si 
está o no cumpliendo esas metas. 

 Responder las siguientes preguntas:  
 ¿Cuánta inversión necesito para empezar o crecer?  
 ¿Cuántos clientes necesito al mes para cubrir los costos? 
 ¿Gano dinero con mi negocio?  
 ¿Estoy cubriendo todos mis costos? 

  
De modo que para llevar un presupuesto hay que tener un registro de los ingresos o ganancias y de 
los costos del negocio. La clave para que el negocio funcione está en gastar menos de lo que gana 
y ser muy organizado con todas sus cuentas.   
 

  

 

 

 

 Los ingresos o ventas son las ganancias por la venta de los productos o servicios.  

 Los egresos o gastos incluyen todo lo que cuesta tener en marcha el negocio y producir y 
vender los productos o servicios. También se pueden llamar costos. 

 La utilidad o beneficio son todas las ganancias del negocio, es decir, cuando las ventas son 
mayores que los gastos. Si los gastos son mayores que las ventas, entonces el negocio no 
tendrá beneficios, sino pérdidas.  

El siguiente paso es hacer un presupuesto 
del negocio para poder manejar el dinero 
organizadamente. Hay que llevar cuentas 
detalladas de cuánto se vende (ingresos o 
ventas) y de cuánto se gasta (egresos o 
gastos) para saber en realidad si el 
negocio gana o pierde dinero (utilidad o 
beneficio). Del mismo modo, el 
presupuesto le puede ayudar a saber si 
tienen el dinero suficiente para invertir al 
principio o van a necesitar un préstamo. 

Manejar el dinero de un negocio es como 
manejar el de su casa: hay que saber cuánto se 
gana, cuánto se gasta y cuánto queda al final. 

INGRESOS 
O VENTAS 

EGRESOS 
O GASTOS 

UTILIDAD O 
BENEFICIO 

Es recomendable que 
separe el presupuesto de 
su negocio del de su casa y 
sepa en todo momento 
cuáles son los gastos del 
negocio y cuáles los de la 
casa. Esto le ayudará a 
tener un mejor control de 
su empresa y de su dinero. 

La utilidad que le 
queda libre al final del 

día es  
igual a lo que vende 
menos lo que gasta. 

Se recomienda que guarde entre el 5% y el 10% de sus beneficios como reserva, hasta tener un total igual a 4 
meses de gastos, para emergencias y otros gastos inesperados. 
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¿Cuáles son las ventas de mi negocio? 

  
Las ventas o ingresos son el dinero que usted obtiene por vender sus productos o servicios. Por 
ejemplo, el ingreso mensual de Roberto y Angélica es el dinero que cobran por cada casa que 
limpian al mes. De modo que los ingresos totales mensuales se calculan multiplicando el precio de 
su producto o servicio por la cantidad que vendió. 
 
 
 
 

 
 
 

Producto/Servicio Cantidad media que 
espera vender al mes 

¿Por qué esa 
cantidad? 

Precio 
Ingresos         

(cantidad x precio) 

         

         

         
Total ingresos o ventas  

 

¿Cuáles son los costos de mi negocio? 

  

Los costos o gastos son todo lo que usted gasta para que su negocio pueda funcionar 
normalmente. Van desde la maquinaria o equipos necesarios para trabajar hasta los salarios de sus 
empleados. Usted puede tener tres tipos de costos: 
  
 

 COSTOS DE INVERSIÓN 
Y EXPANSIÓN 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

¿Q
u

é
 e

s?
 Gastos necesarios para 

montar o expandir el 
negocio.  

Costos que no dependen de la 
cantidad de 
productos/servicios vendidos y 
que existen haya o no clientes.  

Costos que dependen de la 
cantidad de productos/servicios 
vendidos.  

Ej
e

m
p

lo
s 

Roberto necesita 
comprar una 
aspiradora, un 
abrillantador de suelos 
y un auto para poder 
empezar su negocio.  
 

 Salarios de empleados 

 Renta o hipoteca 

 Pago de la cuota del 
préstamo 

 Seguro del negocio 

 Abogado y contador que 
le hacen los impuestos  

 Inventario de ingredientes en 
un restaurante 

 Materiales de construcción 
como puntillas o baldosas 

 Champú y tintes para una 
peluquería 

 Servicio de agua para un 
lavadero de autos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos para utilizar el dinero con el que cuenta de la mejor forma: 
 Revise bien qué es lo mínimo que necesita para empezar el negocio cumpliendo las 

normas necesarias  e idealmente adquiera solamente eso. 

 Antes de adquirir equipos y maquinaria nueva, intente comprarlos usados siempre que 
estén en buen estado. Así ahorrará dinero.  

 Si su negocio necesita un local para funcionar (como un restaurante o tienda), suele ser 
mejor rentar al principio mientras el negocio despega y cuando sea más sólido quizá 
pensar en comprar. 

  
 

INGRESOS O VENTAS  =  CANTIDAD  X  PRECIO 

¿Cómo saber si 
un costo es fijo 
o variable? 
Pregúntese: “Si 
no vendo ni una 
sola unidad de 
mi producto o 
servicio, ¿Voy a 
tener este 
costo?” Si la 
respuesta es 
NO, entonces 
es variable y si 
es SÍ, es fijo. 

Escriba el precio de sus productos y la cantidad que espera vender al mes. 
Explique cómo obtuvo el cálculo de cantidad. 
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Equipo/Máquina Lo tiene 
(Sí o No) 

¿Dónde lo puede conseguir? 
¿A qué 
precio? 

       

       

       

    

    

TOTAL COSTOS INVERSIÓN O EXPANSIÓN   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo mensual Valor ¿Fijo o variable? 

      

      

      

      

   

   

 

Costos de expansión o inversión. En la siguiente tabla escriba qué cosas necesita su 
negocio para poder servir a sus clientes desde un principio. Revise si ya tiene algunas 
cosas. Averigüe qué necesita y cuánto le cuesta. Luego, sume el total de cuánto debe 
invertir para poder comenzar el negocio.  
 

Costos fijos y variables. Haga un listado de todos los costos que puede tener su 
negocio cada mes y haga una estimación de cuánto vale cada uno. Identifique si son 
fijos o variables. 

Roberto realizó su análisis de costos de inversión y se dio cuenta que necesitaba $1.300 para comprar el equipo 
necesario: una aspiradora, brilladora, y materiales iniciales de limpieza. 
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¿Cuánto necesita vender para recuperar sus costos? 

  
Necesita saber cuántos productos o servicios debe vender para pagar: su inversión y sus gastos 
mensuales. Esto le ayudará a ver qué metas tiene que ponerse para ganar dinero.  
El número de unidades que debe vender al mes para pagar sus costos es el punto de equilibrio.  
A continuación le ayudamos a obtenerlo:  
  

1. Calcule los costos fijos totales  
 

Sume todos sus costos fijos: 
 

COSTOS FIJOS TOTALES = 

 
 
2. Calcule el margen de contribución 
 

A) Sume todos sus costos variables: 
 

COSTOS VARIABLES  TOTALES = 

 

B) ¿Cuántos productos o servicios puede producir en un mes 
promedio?  

 

PRODUCTOS/SERVICIOS POR MES =  
 
C) Divida los costos variables totales por el número de 

productos/servicios por mes para obtener el costo variable 
por unidad.  

 

COSTO VAR/UNIDAD = 
 
 
D) Calcule el margen de contribución (dinero que queda para 

pagar costos fijos y tener una utilidad por cada unidad que  
se produce). Tome el precio de su producto (pág. 13) y  
réstele el costo variable por unidad. 

 
MARGEN CONTRIBUCIÓN = 

 
 

 
 
3. Calcule el punto de equilibrio 
 
Divida los costos fijos totales (PASO 1) por el margen de 
contribución (PASO 2D). Si vende más unidades que eso 
(manteniendo sus costos iguales), tendrá un beneficio y si vende 

menos, tendrá una pérdida. 
 
PUNTO EQUILIBRIO = 
 

Ejemplo de Roberto y Angélica 

 dólares 

= 

Sus costos fijos totales al mes son 2.100 dólares del 
salario de un empleado, el costo de los seguros y el 
préstamo. 
 

Costos fijos totales =                      dólares 2.100 

dólares  

unidades  

÷   =  
costos variables 

totales 
n° prod/serv 

= -    
precio  

(pág. 13) 
costo variable 

por unidad 

- dólares 

costos fijos 
totales 

(pág. 13) 

= ÷    

margen de 
contribución 

casas al mes 

A) Sus costos variables totales son 800 dólares de 
materiales de limpieza, gasolina y marketing.  

 
Costos variables totales =                      dólares 

 
B) Roberto y Angélica calculan que pueden limpiar 

aproximadamente 40 casas al mes  (2 por día).  
 

Limpiezas por mes =                        casas 
 
C) De modo que sus costes variables por unidad 

son: 
 

 
 
 
 
D) El precio que cobran por casa es de 70 dólares. 

De modo que su margen de contribución es:  
 
 
 

70 

800 

40 

800 ÷ 20 40 

20 50 

= dólares/casa 

- = 

Para pagar sus costos, Roberto y Angélica tienen que 
limpiar: 
PUNTO DE EQUILIBRIO = 
 
                                                                  
 

 
Si trabajan de lunes a viernes  (o 20 días al mes) 
tienen que limpiar unas 2 casas al día (42 dividido 
entre 20). Si limpian más de 2 casas empezarán a 
tener un beneficio. 

2.100
  

50 42 ÷ = casas/mes 
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Proyectando los ingresos y los costos: el flujo de caja 
 

Los beneficios o pérdidas que usted obtenga con su negocio cada mes serán el resultado de los 
ingresos menos los costos fijos y variables. Esta proyección de los resultados mensuales es lo que 
llamamos el flujo de caja que ayuda a medir el desempeño de su negocio.  
 

Para hacer un flujo de caja, es importante analizar mes a mes el cálculo de costos, inversiones e 
ingresos por un año. Hay varias cosas importantes para hacer un presupuesto: 
  

1. Entender cómo se mueve y cambia el mercado de su negocio a medida que pasan los diferentes 
meses del año: Por ejemplo, un negocio que vende artículos para navidad, tiene su mayor nivel de 
ventas en el último trimestre del año y su peor nivel en el primer trimestre. 

 

2. Un presupuesto le ayuda a ponerse metas concretas de ventas que le sirven para saber  mes a mes 
cómo va su negocio y así tomar mejores decisiones de promoción, ventas, y expansión. 

 

 

 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Precio $0 $60 $60 $60 $60 $60 $60 

Cantidad 0 40 45 50 60 70 85 

TOTAL GANANCIAS

(Precio x Cantidad)
$0 $2,400 $2,700 $3,000 $3,600 $4,200 $5,100 

Equipo $1,300 

Materiales $0 $300 $338 $375 $450 $540 $638 

Empleados $0 $1,500 $1,500 $1,500 $2,000 $2,000 $2,000 

Mercadeo $0 $200 $100 $100 $120 $120 $120 

Gasolina $0 $300 $300 $320 $400 $450 $500 

Pago préstamo carro $0 $350 $350 $350 $350 $350 $350 

Seguro $0 $250 $250 $250 $250 $250 $250 

TOTAL COSTOS 

(Suma de todos los costos)
$1,300 $2,900 $2,838 $2,895 $3,570 $3,710 $3,858 

BENEFICIO (PÉRDIDA)

(Total ganancias - total costos)
($1,300) ($500) ($138) $105 $30 $490 $1,243 

VENTAS

GASTOS

 
 

Manteniendo una reserva:  
 
 

 
 

Inversión inicial $2,000 $700 $200 $63 $73 $76 $125 

10% Beneficios $0 $0 $0 $11 $3 $49 $124 

Pérdida ($1,300) ($500) ($138) $0 $0 $0 $0 

RESERVA

(V. inicial +10% Beneficios - Pérdida)
$700 $200 $63 $73 $76 $125 $249 

 

Roberto elaboró su flujo de caja para los siguientes 6 meses teniendo en cuenta los estimados que realizó de ventas y 
de costos. Esto le ayudó a tener una idea de cuánto debía vender para ganar dinero y qué costos iba a tener cada mes. 
El flujo de caja también le ayudó a ver cuánto necesitaría invertir inicialmente para comenzar el negocio y cuánto 
podría ahorrar para su reserva cada mes. Con esta información, decidió hacer una inversión inicial de 2.000 dólares 
para comprar equipo, cubrir las pérdidas de los primeros meses y construir su reserva. 

Para calcular la reserva, tome el valor inicial con el que cuenta (sus ahorros o préstamo inicial) y 
sume el 10% del beneficio a su reserva (si ese mes ganó dinero) o reste la pérdida de lo contrario. 
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Elabore el presupuesto de su negocio para los próximos 12 meses en esta plantilla. Si hay algunos costos que no estén incluidos aquí, por 
favor inclúyalos en las casillas “Otros costos”  y especifique a qué corresponden. 

  MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

GANANCIAS (INGRESOS) 

Precio                          

Cantidad                          

TOTAL GANANCIAS 
(Precio x Cantidad) 

                         

COSTOS (EGRESOS) 

Inversion inicial                          

Empleados (salarios y 
beneficios) 

                         

Renta o hipoteca                          

Materiales                          

Maquinaria/Equipo                          

Mercadeo                          

Abogado                          

Contador                          

Servicio agua                          

Servicio luz                          

Servicio teléfono                          

Licencias                          

Pago préstamo                           

Seguro                          

Otro gastos                          

TOTAL COSTOS  
(Suma de todos los costos) 

                         

BENEFICIO (PÉRDIDA) 
(Total ganancias - total costos) 

                         

Impuestos (30% de los 
beneficios - no hay impuestos 
si se tiene una pérdida) 

                         

RESERVA  (Hasta tener 4 a 6 
meses de gastos acumulados) 
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¿Cómo obtener el dinero que necesita para desarrollar el negocio?  
  

Como hemos visto, normalmente usted necesitará dinero para hacer una inversión para desarrollar 

su negocio y para pagar los costos fijos y variables mientras despega. ¿De dónde sale típicamente el 

dinero para empezar un negocio? Miremos posibles fuentes de financiación que usted podría tener:  
 

FUENTE VENTAJAS DESVENTAJAS REQUISITOS 

Ahorros 

propios 

· El dinero es suyo y no paga intereses 

· Puede usarlo como quiera 

· Lo puede necesitar para 
emergencias familiares 

· Tener ahorros 

Familia, 

amigos, 

conocidos 

· Estas personas confían en usted 

· Es más fácil llegar a acuerdos para 
devolver el dinero 

· Normalmente no pagará intereses 

· Puede poner en riesgo la 
relación 

· No hay ningún requisito formal 
aunque se recomienda tener 
un acuerdo escrito 

Institución 

financiera 

· Pueden darle otros servicios 
financieros 

· Algunas tienen programas de 
educación complementaria para 
usted y su familia 

· Ubicaciones convenientes 
· Están reguladas, de modo que su 

dinero está seguro 
 

· Pagará intereses y otros 
cargos. Algunas instituciones 
tienen mejores intereses. 
Compare varias para 
encontrar la más 
conveniente. 

· Debe utilizar el dinero para el 
propósito para el que lo 
pidió, en la mayoría de los 
casos. 

· Facturas a su nombre pagadas a 
tiempo y/o buen historial de 
crédito 

· Experiencia en el negocio. 
· Presentar un aval como garantía 

del préstamo 
· Tener ingresos mensuales y 

proyecciones de negocio claras 
· Plan del negocio 

Proveedor 

· Específico de su negocio de modo 
que entiende sus necesidades (por 
ejemplo, un restaurante compra 
carne directamente de la carnicería 
y obtiene crédito de 60 días para 
pagarla) 

· Es muy cómodo y si tiene  buena 
relación con sus proveedores le 
puede sacar de un apuro 

· Es por corto plazo 
·Sólo puede financiar ciertas 

cosas 
· Depende de la relación que 

tenga con el proveedor y no 
tanto de requisitos formales 

· No necesariamente tienen 
requisitos estándar 

· Es importante pagar a tiempo a 
los proveedores y tener buena 
relación con ellos. Con esto 
tendrá más acceso a su 
financiación si es que tienen 
algo disponible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos pequeños empresarios desarrollan su negocio con sus ahorros al principio y a 
veces con dinero de sus familias, puesto que son las fuentes de menor riesgo. Una vez 
que el negocio esté más consolidado, puede recurrir a fuentes más formales como 
cooperativas de crédito, bancos o proveedores. Si duda sobre si pedir un préstamo, 
consulte a su oficial de préstamos para que le ayude. 
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Capítulo 4:  Formalizar y operar el negocio 

  

  
  

 

 

 

 

 
Formalizar su empresa obteniendo su número de impuestos federal, registro, licencias y seguros 
necesarios, puede significar la diferencia entre tener un negocio de subsistencia que crece poco y un 
negocio que prospera, crece y puede acceder a mejores oportunidades como: 

 Financiación 

 Programas de ayuda a pequeños empresarios 

 Clientes de mayor potencial para crecer su negocio 

Pasos para registrar su negocio y empezar a operar 
 

 
  

1. 

3. OBTENER EL 
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
EMPLEADOR (EIN) 

1. SELECCIONAR EL 
TIPO DE EMPRESA 

2. REGISTRAR EL 
NOMBRE 

4. OBTENER LICENCIAS 
Y PERMISOS 

5. COMPRAR LOS 
SEGUROS 

   Seleccione el tipo de empresa que va a formar: 
· Propietario único 
· Sociedad 
· Corporación  
· Compañía de responsabilidad limitada 

  

Registre el nombre de su empresa para tener el uso 
exclusivo de ese nombre (y la marca asociada al 
nombre) como su carta de presentación. 

Obtenga su número de identificación del empleador 
(EIN) para hacer su declaración. Para ello, es necesario 
tener un número de seguro social (SSN). No todas las 
empresas requieren un EIN,  aunque se requiere en 
muchos casos. Si usted no lo necesita, puede declarar 
sus impuestos con su ITIN o su SSN.  

Averigüe si su negocio necesita ciertas licencias o 
permisos. Una licencia le permite certificar su trabajo, 
tener acceso a clientes más grandes y adquirir 
materiales a mejores precios. 

Revise los seguros que necesita su negocio para 
protegerle a usted y a sus empleados.  

Ya está la empresa lista, registrada, con seguros, 
licencias y todo ahora nos toca promocionarla y 
conseguir clientes.  

Voy a ir a ver a Alonso otra 
vez. Él nos dará una segunda 
oportunidad. 

Después de planear bien su negocio, Roberto,  
Angélica y Rita registraron el nombre de su 
empresa, la formalizaron como sociedad general, 
obtuvieron sus permisos y licencias, y por último 
contrataron un seguro de responsabilidad civil y 
un seguro para empleados.   
Ahora ya estaban listos para empezar a 
promocionarse y conseguir clientes. 

Puede ser útil preguntar a un abogado, 
especialmente si quiere un tipo de 

empresa más complicado que 
propietario único. 

¿Dónde hacer este proceso? 

En la oficina del   Registro Público 
(Register of Deeds) del condado que       

le corresponda. 
 

En cualquier oficina del Servicio de 
Impuestos Internos de los Estados 

Unidos (IRS). 
 

La mayoría de los estados tienen una 
Oficina de Licencias (Licensing Board)      
que determina para qué se necesitan 

licencias y cómo se obtienen. 

En el  Departamento de Seguros de    
su estado puede averiguar qué   

seguros necesita y cómo obtenerlos. 

Paso Descripción 
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1. Seleccionar el tipo de empresa 
  

El proceso de registro legal de un negocio se llama constitución legal. 

 Un individuo puede constituir su negocio como corporación (corporation) o como propietario 
único (sole propietorship).  

 Un grupo de personas puede hacerlo como sociedad general (general partnership) o como  
compañía de responsabilidad limitada (Limited Liability Company o LLC).   

La siguiente tabla le dará una idea de los distintos tipos de empresas.  
  

 
  

PROPIETARIO 
ÚNICO 

SOCIEDAD GENERAL LLC CORPORACIÓN 

DEFINICIÓN 

Negocio propiedad de 
un individuo (que 
también lo opera)  
No hay separación 
legal entre la persona y 
el negocio. 

Grupo de personas que 
acuerdan trabajar en 
conjunto con un fin 
comercial. Su trabajo 
como empresa no está 
legalmente separado 
de ellas como 
personas. 

Forma flexible de 
empresa que tiene 
elementos de la 
sociedad general y de 
la corporación. El o los 
dueños están 
separados legalmente 
de la empresa. 

Entidad legal registrada 
ante un estado para 
desarrollar una 
actividad comercial. Es 
independiente de sus 
socios, tiene una junta, 
y responsabilidad 
limitada. 

IMPUESTOS 

Dado que usted es el 
único propietario, las 
ganancias y pérdidas 
del negocio son 
consideradas como sus 
ingresos, de modo que 
declarará los 
impuestos de su 
negocio con los 
personales en el 
impreso llamado 
Schedule C.  

Los impuestos de la 
empresa se incluyen en 
los del individuo según 
el porcentaje de la 
empresa que posea. 

Los impuestos de la 
empresa se incluyen en 
los del individuo según 
el porcentaje de la 
empresa que posea. 

La corporación es una 
entidad separada de su 
(sus) dueño(s) y paga 
impuestos por todas 
las ganancias que no 
son deducibles como 
gastos del negocio. 
Normalmente hay más 
deducciones para 
corporaciones que 
para negocios 
unipersonales. 

RESPONSABILIDAD 

Cualquier pérdida o  
demanda legal al 
negocio la debe asumir 
el propietario 
poniendo en riesgo su 
propiedad personal. 

Es igual que la empresa 
unipersonal, pero las 
pérdidas y riesgos se 
reparten entre los 
socios según un 
porcentaje, excepto en 
el caso de la sociedad 
limitada, que limita la 
responsabilidad a un 
solo socio. 

“Limitada” significa 
que la mayoría de los 
socios tienen un límite 
en su responsabilidad 
personal (en la medida 
de su inversión). Es 
decir, que les recae el 
costo de una pérdida o 
demanda sólo hasta el 
valor que invirtieron. 

La corporación es una 
entidad legal 
independiente, es decir 
que opera separada 
del o los dueños así 
que las 
responsabilidades del 
negocio no se 
transfieren a los 
individuos legalmente. 

TRÁMITES 

No necesita ningún 
trámite para formarla 
con ciertas 
excepciones*. 
Con que usted empiece 
a vender un producto o 
servicio por su cuenta, 
ya se considera que 
tiene un negocio 
unipersonal. 

No necesita ningún 
trámite para formarla 
con ciertas 
excepciones*. 
Es aconsejable tener 
un contrato de 
entendimiento entre 
los socios para que los 
derechos, deberes y 
proporciones de 
repartición estén claros 
para todos. 

Necesita hacer algunos 
trámites, pero menos 
que la corporación. 
Tiene que tener cosas 
como los artículos de 
incorporación, un 
acuerdo de operación, 
el registro del nombre 
de la empresa y pagar 
los cargos por estos 
conceptos. 

Se deben hacer 
muchos más tramites 
que con los otros tipos 
de organizaciones pues 
se debe constituir la 
empresa legalmente, 
tener libros contables y 
registrarlos y sacar 
todos los permisos 
requeridos. Esto puede 
tomar tiempo y dinero. 

*Si vende licor, alimentos, y/o tiene empleados, necesita registrar la empresa, obtener un EIN y obtener ciertas licencias y permisos. 
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En general, la organización de propietario único es más fácil de constituir y la que requiere menos 
trámites legales. La corporación es la que tiene trámites más complicados. Sin embargo, el riesgo de 
perder dinero de sus propios ahorros es mayor como propietario único que como corporación. 
Analice bien las ventajas y desventajas y decida la forma legal de corporación que más le beneficie a 
usted y a su empresa. Puede ser conveniente que se asesore por un abogado comercial. 
 
 
 
 
 
 

Haremos énfasis en las compañías de propietario único por ser las más comunes. Estas compañías 
están en manos de una sola persona, quien normalmente es responsable de las operaciones diarias 
para su funcionamiento. Algunas ventajas y desventajas de este tipo de empresa son: 
 

Ventajas de ser propietario único Desventajas de ser propietario único 

 Es la forma más sencilla y barata de tener un 
negocio. 

 Los propietarios únicos tienen el control total, 
dentro de los parámetros indicados por la ley y 
pueden tomar las decisiones que más les 
convengan. 

 El propietario posee todos los ingresos generados 
por su negocio para ahorrarlos o para volverlos a 
invertir. 

 Es muy fácil disolver o cerrar el negocio si así lo 
deseara. 

 Los propietarios únicos son responsables de cubrir 
todas las deudas de la empresa sin límite. 

 Se puede poner en riesgo la empresa así como sus 
propiedades personales, como su casa, ahorros, 
etc.  

 Puede verse en desventaja para reunir fondos y a 
menudo está limitado a utilizar sus ahorros 
personales o préstamos individuales. 

  

2. Registrar el nombre de su empresa 

 
Hablamos en la sección de mercadeo de la importancia de seleccionar un nombre para su negocio. 
Una vez que tenga su nombre elegido, debe ir a la oficina del Registro Público (Register of 
Deeds) de su condado para ver si el nombre que usted eligió no lo tiene nadie más. Si nadie lo ha 
elegido, puede registrarlo para que sea suyo y poder realizar todas las transacciones de la empresa a 
nombre del negocio.  Este proceso tiene un costo mínimo y le garantiza que usted pueda hacer 
marketing de su negocio tranquilamente con el nombre que escogió. 

 

3. Obtener el número de identificación de impuestos 

Si no tiene empleados y no presenta declaraciones de impuestos sobre artículos de uso y consumo 
como alcohol, tabaco o armas de fuego, puede operar su negocio con su SSN o su ITIN. Esto 
quiere decir que puede hacer sus impuestos, abrir una cuenta de cheques para su negocio, facturar y 
hacer las demás operaciones diarias del negocio con su número de identificación personal del 
contribuyente. Sin embargo, la mayoría de los negocios formales (en especial los que hacen alguna 
de las cosas mencionadas al comienzo) necesitan obtener un Número de Identificación del 
Empleador (EIN) para operar, y uno de los requisitos es tener su SSN. Si necesita más información, 
consulte la página del IRS (www.irs.gov) o consulte con un abogado.  

  
 

Más del 70% de la compañías en los Estados Unidos son de Propietario Único pues son las 
más sencillas y rápidas de constituir. Si usted tiene un negocio informal o trabaja por su 
cuenta, comience por constituir legalmente su negocio como Propietario Único. 

http://www.irs.gov/
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Además, es importante que sepa que todas las empresas deben declarar impuestos 
trimestralmente. Si necesita ayuda con esto, le recomendamos que consulte con un contador para 
hacer bien sus impuestos y estar al día en sus obligaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.   Obtener permisos, licencias y seguros  

 
Aunque no todos los negocios necesitan permisos y licencias para operar, la mayoría deben cumplir 
algunas regulaciones al respecto. Depende del tipo de negocio que tenga y del tipo de clientes a los 
que quiera llegar.  
 

 Según el tipo de negocio: por ejemplo los negocios que venden alimentos necesitan tener 
autorización de una entidad sanitaria que apruebe la cocina como apta para manejo de 
alimentos y para eso se necesita un permiso y seguir unas evaluaciones. En cambio un 
negocio de servicios como limpieza no necesita este tipo de permisos, pero puede necesitar 
otros. 

 Según el tipo de clientes: en general los negocios con clientes particulares o residenciales 
no requieren licencias (o muy pocas) y requieren unos seguros básicos. En cambio para los 
clientes comerciales (es decir, si trabaja para empresas o instituciones), suele ser necesario 
tener algunos seguros y licencias.  

 

A continuación encontrará información sobre las licencias y seguros más comunes. 

Cómo obtener su Número de Identificación del Empleador (EIN) 
  

1.  POR INTERNET: siga las instrucciones en la siguiente página web: 
https://sa1.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp. El dueño del negocio ha de tener un número de 
identificación de impuestos válido (ITIN, SSN o un EIN antiguo que quiera cambiar) 

2.  POR TELÉFONO: en la línea gratuita de negocios del IRS 1-800-829-4933 de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. de 
lunes a viernes. Le tomarán sus datos personales y los de su negocio y le otorgarán su EIN.  

3.   POR CORREO O FAX: rellene el impreso SS-4, solicitud de EIN para el empleador, disponible en 
(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf), y envíelo por correo a 
Internal Revenue Service, Attn: EIN Operation, Cincinnati, OH 45999 o por fax al: 859-669-5760 

 
Podrá encontrar más información sobre el EIN en el manual de instrucciones de la forma SS-4, que encontrará en 
Internet en http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iss4.pdf. 
  
 

Una vez que Roberto registró su negocio y obtuvo 
los permisos y seguros necesarios, tuvo una gran 
oportunidad para trabajar con Alonso. Esta vez, con 
la posibilidad que le dieran un contrato anual y lo 
refirieran a otros clientes comerciales grandes. 
¡Formalizar su negocio, le abrió muchas puertas! 

https://sa1.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iss4.pdf
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 TIPO DE 
DOCUMENTO 

¿QUÉ ES? NEGOCIO QUE LO REQUIERE 
LI

C
EN

C
IA

S 

Licencia 
ocupacional 

(Occupational 
license) 

 Documento legal que autoriza a una persona 
o empresa a realizar un trabajo y certifica 
que lo sabe hacer.  

 Se obtiene haciendo un examen con una 
agencia certificadora.  

 Tener esta licencia aumenta la posibilidad 
de tener más clientes y realizar más ventas. 

La mayoría de los negocios requieren estas 
licencias cuando se trabaja con clientes 
comerciales. 
Por ejemplo, los constructores necesitan 
licencias para leer planos, construir paredes 
y realizar otros trabajos complejos. 

Licencia de 
operación (Business 

license) 

 Se necesita para que el condado o ciudad 
autorice al negocio a operar allí. 

 Puede haber restricciones para los lugares 
en que puede operar un negocio como el 
suyo (por ejemplo, restricciones especiales 
para tener un negocio en casa). 

Cualquier negocio que tenga una oficina o 
espacio para realizar su actividad (los más 
comunes son restaurante, panadería, 
tienda, empresa de servicios de impuestos). 

Permiso de 
bomberos/ Permiso 

de polución de 
agua o aire  

 El de bomberos se requiere si su negocio 
utiliza materiales inflamables (aceite, fuego, 
gas). 

 El de polución se requiere para negocios que 
tengan desechos tóxicos que contaminen. 

Normalmente los restaurantes requieren un 
permiso de bomberos. Si no lo requieren, 
los bomberos harán inspecciones frecuentes 
que tienen un costo.  

Permiso de letrero 
(Sign permit) 

Algunas ciudades y/o condados restringen el 
tamaño, localización, luces, colores (entre otras 
cosas) de los letreros. 

Los negocios que tengan un local y vayan a 
poner un letrero fuera con el nombre deben 
saber las restricciones. 

Licencia de 
impuesto a la venta  
(Sales tax licence) 

Se debe tener un permiso para cobrar el 
impuesto a la venta. 

Todos los negocios que tengan venta al 
público (por ejemplo: restaurantes, tiendas, 
almacenes de ropa, etc.) 

Permiso del 
departamento de 

salud 

Este permiso autoriza a producir alimentos y/o 
bebidas para el consumo humano y certifica 
que las instalaciones de la empresa son 
adecuadas para este propósito. 

Lo requieren restaurantes, panaderías y 
demás negocios que produzcan alimentos o 
bebidas para el consumo humano. 

Permiso para venta 
de alcohol, 
cigarrillos y 
productos 
delicados 

Se requiere un permiso especial para vender 
productos “delicados” como alcohol, cigarrillos, 
medicamentos. 

Cualquier tienda que venda este tipo de 
productos. 

SE
G

U
R

O
S 

Seguro de 
responsabilidad 

civil 
(Liability insurance) 

Cubre cualquier daño a la propiedad o a algún 
bien de otra persona. Por ejemplo, si haciendo 
un cambio de piso el contratista daña algo en la 
casa donde está trabajando, este seguro pagará 
los daños. 

Todos los negocios sin excepción. 

Seguro de riesgos 
profesionales  

(Workers 
compensation) 

Cubre accidentes y/o enfermedades que tengan 
sus empleados en el trabajo. 

Todos los negocios que tengan empleados. 

Seguro de la 
propiedad 

(Business property) 

Es como el seguro de vivienda. Cubre la 
localización física de su negocio ante 
eventualidades. 

Si compra un local, su institución financiera 
se lo pedirá. Es bueno tenerlo para saber 
que su propiedad está protegida. 

Seguro para 
equipos “flotantes”  

(Floater 
equipment) 

El seguro de la propiedad típicamente no cubre 
equipos que estén fuera del local u oficina de su 
empresa. Este seguro cubre esos equipos. 

Si usted trabaja fuera de las instalaciones de 
su negocio (como limpieza o jardinería), le 
conviene para proteger sus equipos. 

Garantía de buena 
ejecución  

(Performance and 
Payment bond) 

Cubre el costo de un contrato o multa cuando 
no se pueden cumplir uno o más requisitos de 
un contrato. 

Es requerido para contratistas de la 
construcción que firmen contratos grandes. 
El volumen del contrato varía según el 
estado pero como promedio se requiere 
para contratos de más de 100.000 dólares. 
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                MI PLAN DE NEGOCIO  
 

El plan de negocio es un documento que describe el proyecto de la empresa. Contiene un análisis 
detallado del producto o servicio que se ofrece, el mercado y la competencia, la estrategia de 
mercadeo, el plan operativo y de gestión, así como ganancias, balances y proyecciones de flujo de 
efectivo.  

 
A lo largo de esta guía hemos hablado de todos los componentes del plan de negocio y se han 
planteado cuestiones y ejercicios para ayudarle a definirlo. A continuación se incluye una plantilla 
para que pueda juntar todas las piezas. Entre paréntesis se indica la página en la que se realizó el 
ejercicio correspondiente o en la que puede encontrar la información necesaria. 

 

PLAN DE NEGOCIO 
MOTIVACIÓN Y PLANEACIÓN  

Motivación  
(pág. 7) 

 

Experiencia y habilidades 
profesionales (pág. 9) 

 

Idea de negocio  
(pág. 9) 

 

Valor agregado  
(pág. 10) 

 

ANÁLISIS DE CLIENTES Y COMPETENCIA 

Clientes  
(pág. 11) 

 

Competencia 
(pág. 11) 

 

ESTRATEGIA DE MERCADEO (pág. 13) 

Producto/servicio 
 

Precio 
 

Promoción 
 

Distribución 
 



 

Cómo montar un negocio                                                                                                        Cooperativa Latina       27 

  

 

FINANZAS 

Ingresos  
(pág.15) 

 

Costos  
(pág.16) 

Expansión Fijos Variables 

   

Punto de equilibrio  
(pág.17) 

 

Presupuesto  
(Incluir aparte la tabla de la 
pág.19) 

 

Fuentes de financiación 
(pág.20) 

 

ASPECTOS LEGALES 

Tipo de empresa que va a 
constituir  
(pág. 22) 

 

Nombre y marca para 
registrar  
(pág. 23) 

 

Permisos y licencias  
(pág. 24) 

 

Seguros  
(pág. 24) 

 

PLANEACIÓN DEL NEGOCIO  

Márquese objetivos y busque la forma de medirlos. Por ejemplo, visitar a un cierto número de clientes 
potenciales cada semana. Cuanto más ordenado sea con sus metas y su seguimiento, antes cumplirá sus 
objetivos.  

Escriba a continuación los objetivos que quiere alcanzar y las actividades que va a hacer para    lograrlos. Más 
adelante, complete los resultados que obtuvo. 

Meta  Actividad Resultados 
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GLOSARIO 
  
Activo (Asset): Artículo de valor propiedad de una empresa y que figura en el balance, incluyendo dinero en efectivo, 
equipo, inventario, etc.  
 
Activos intangibles (Intangible Assets): Los artículos de valor que no tienen propiedades físicas tangibles, tales como 
las ideas, pero que tienen valor comercial.  
 
Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration SBA): Es una agencia independiente del 
gobierno federal de EE.UU. creada en 1953, que ayuda, asesora, asiste y protege los intereses de la pequeña empresa. Ver 
www.sba.gov  
 
Adquisición (Acquisition): Proceso de tomar la propiedad de otra empresa ya sea comprando o haciendo algún otro 
tipo de arreglo.  
 
Alianza estratégica (Strategic Alliance): Una relación entre dos empresas en la que se combinan los esfuerzos para un 
propósito específico.  
 
Balance general (Balance Sheet): Resumen de la posición financiera de una empresa en un momento dado en el 
tiempo. El él se listan activos, pasivos y patrimonio.  
 
Base imponible (Taxable income): Aquello qué queda después de tomar todas las deducciones. Ésta es la cantidad 
sobre la cual se calculan los impuestos.  
 
Capital (Capital): Dinero en efectivo o bienes utilizados para generar ingresos. Para los empresarios, el capital a 
menudo se refiere a los fondos y otros activos invertidos en el negocio.  
 
Capital semilla (Seed financing): La financiación proporcionada a las empresas para el desarrollo de productos y la 
comercialización inicial. Por lo general, es financiación para las empresas que aún no han vendido su producto 
comercialmente.  
 
Cliente (Customer): Persona o empresa que compra un bien o un servicio para satisfacer una necesidad.  
 
Comercio electrónico (E-commerce): Venta de productos y servicios a través de Internet.  
 
Competencia (Competition): Rivalidad entre dos o más empresas que luchan por el mismo cliente o mercado.  
 
Contabilidad (Accounting): Registro y comunicación de información financiera de un negocio como ingresos, gastos, 
inversiones y costes para usuarios tales como accionistas y gerentes.  
 
Contratista independiente (Independent contractor): Aquel que a través de un comercio independiente, negocio o 
profesión ofrece sus servicios al público. La persona que contrata sus servicios debe tener el derecho de controlar o 
dirigir sólo el resultado de los trabajos y no los medios y métodos para lograr el resultado.  
 
Corporación (Corporation): tipo de empresa que es una entidad jurídica separada de sus propietarios. Sus 
características principales son que es de responsabilidad limitada, hay fácil transferencia de la propiedad a otras entidades, 
y tiene vida ilimitada. La ventaja principal de una corporación es que protege a sus inversionistas de cualquier pérdida de 
la corporación.  
 
Costo (Cost): Cantidad de dinero, tiempo y/o mano de obra pagada por una compra. Los costes directos son aquellos 
que afectan directamente el precio de un bien (como materia prima o la mano de obra utilizada para producir algo) y los 
costos indirectos son aquellos que son comunes a toda la empresa como el mercadeo y por tanto son difíciles de asignar 
a un determinado producto o actividad. Los gastos variables son aquellos que varían dependiendo de la cantidad de 
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productos fabricados y los fijos son los que no varían independientemente de la cantidad producida.  
 
Debida diligencia (Due Diligence) el proceso de obtención de información suficiente y precisa acerca de una 
empresa cuando alguien está interesado en comprarla.  
 
Depreciación (Depreciation): La disminución del valor de los activos durante su vida esperada por un método de 
contabilidad aceptado, como la asignación del costo de un activo durante los años en que se utiliza.  
 
Derechos de autor (Copyright): Los derechos de autor son una forma de protección jurídica para los trabajos 
publicados y no publicados, literarios, científicos y artísticos que se han fijado en una forma tangible o material. Se 
concede derechos exclusivos al creador de la obra durante un período determinado de tiempo.  
 
Empresa unipersonal (Sole Proprietorship): Una forma de negocio con un solo propietario, que es responsable de 
todos los pasivos de la empresa.  
 
Empresario (Entrepreneur): Una persona que organiza, gestiona y asume el riesgo de una empresa comercial. 
 
Estado de flujo de efectivo (Cash flow statement): Resumen del flujo de efectivo de una empresa durante un período 
de tiempo.  
 
Estado de resultados (Income statement): También conocido como  "estado de pérdidas y ganancias o P y G", 
muestra los ingresos y gastos de una empresa, y como resultado la ganancia o pérdida en un período determinado de 
tiempo.  
 
Estudio de mercado (Market Research): recopilación y análisis de información sobre los consumidores, la 
competencia y la eficacia de los programas de marketing. 
 
Flujo de efectivo (Cash flow): La diferencia entre los ingresos en efectivo de la compañía y sus pagos en efectivo en un 
período determinado. Se refiere a la cantidad de dinero disponible para hacer compras y pagar sus cuentas y 
obligaciones.  
 
Fuentes de financiación (Sources of financing): Diferentes métodos utilizados para reunir capital para la operación 
de un negocio. Fuentes internas se refieren principalmente a la reinversión de utilidades y fuentes externas son 
principalmente capital de los socios o préstamos de una entidad financiera.  
 
Fusión (Merger): Unión de dos empresas anteriormente independientes. Una verdadera fusión en el sentido jurídico se 
produce cuando ambas empresas se disuelven y mueven sus activos y pasivos a la entidad recién creada.  
 
Garantía o Aval (Collateral): Activo que se pone como garantía para un préstamo.  
 
Gasto (Expense): Cualquier costo resultante de realizar actividades generadoras de ingresos.  
 
Incubadora de negocios (Business incubator): lugar en donde se proveen servicios de apoyo como formación, 
acceso a personal capacitado, espacio de oficina,  y otros a los empresarios y empresas en sus primeras etapas a un costo 
reducido o gratis.  
 
Industria (Industry): las personas o empresas dedicadas a un determinado tipo de actividad comercial.  
 
Ingresos brutos (Gross Income): Todos los ingresos que pueden estar sujetos a impuestos. Las inversiones en capital 
no se consideran ingresos.  
 
Inventario (Inventory): Productos terminados, en proceso de fabricación y materias primas que son propiedad de una 
empresa.  
 
Inversión (Capital expenditures): Cantidad gastada para adquirir o mejorar los activos con vida útil de más de un año. 
Normalmente se consideran inversiones cosas que le ayudarán a producir más ingresos para la empresa.  
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Inversionistas informales o Ángeles (Angel investors): individuos que generalmente son empresarios exitosos y 
cuentan con un capital que están dispuestos a arriesgar para invertir en nuevas empresas.  
 
Joint Venture (Joint Venture): entidad legal creada por dos o más empresas que se unen para llevar a cabo un negocio 
con ambas partes compartiendo las ganancias y pérdidas. La diferencia con una alianza estratégica es que con el JV hay 
una persona jurídica específica creada.  
 
Línea de crédito (Line of credit): Similar a un préstamo de negocios, salvo que el prestatario sólo paga intereses sobre 
el dinero efectivamente utilizado. Al igual que una tarjeta de crédito, la empresa hace pagos periódicos con cargo al saldo 
pendiente.  
 
Liquidez (Liquidity): La facilidad con la que se puede convertir un activo en dinero efectivo lo más rápidamente 
posible y sin ningún tipo de descuento de precios.  
 
Marca (Trademark): Forma de protección jurídica otorgada a una empresa o a una persona sobre palabras, nombres, 
símbolos, sonidos o colores que distinguen sus bienes y servicios de los demás. Las marcas, a diferencia de las patentes, 
pueden renovarse siempre y cuando se estén utilizando.  
 
Mercadeo o Comercialización (Marketing): Proceso de investigación, promoción, venta y distribución de un 
producto o servicio. El marketing abarca una amplia gama de prácticas incluida la publicidad,  promoción, precio, y 
embalaje de los productos o servicios.  
 
Mercadeo directo (Consumer Direct Marketing): Una forma de comercialización de la red en la que los 
distribuidores son también consumidores, es decir, también tienen que comprar el producto para su uso personal.  
 
Mercadeo multi-nivel (Multi-level Marketing MLM): Cualquier negocio en el que una persona recibe ingresos no 
sólo por sus propias ventas sino por las ventas realizadas por otras personas que han sido registradas sucesivamente en la 
cadena.  
 
Mercadeo de nicho (Niche Marketing): Comercialización en mercados objetivo que no están adecuadamente 
cubiertos por la competencia.  
 
Mercado (Market): grupo de consumidores u organizaciones interesadas en un producto o servicio.  
 
Networking: Establecer redes de contactos de negocios para desarrollar relaciones de negocios, aumentar los 
conocimientos sobre un tema, ampliar la base de negocios, o servir a la comunidad.  
 
Número de Identificación del Empleador (Employer Identification Number): Un NIE es también conocido 
como un número federal de identificación, y se utiliza para identificar un negocio para fines fiscales. Los empleadores 
con empleados, asociaciones empresariales y empresas y otros tipos de organizaciones, deben obtener un EIN con el 
Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. El EIN es también conocido como Tax ID y formulario SS-4.  
 
Outsourcing: La práctica de utilizar subcontratistas u otras empresas, en lugar de empleados, para  servicios estándar 
tales como contabilidad, nómina, tecnología de la información, publicidad, etc.  
 
Pasivo (Liability): Deudas de una empresa  incluyendo cuentas por pagar, impuestos, préstamos bancarios, y otras 
obligaciones. Las deudas a corto plazo han de pagarse en un año, mientras que los pasivos a largo plazo se pueden saldar 
en un período de tiempo superior a un año.  
 
Patente (Patent): Derecho de propiedad otorgado a un inventor que le da la posibilidad de tener exclusividad sobre un 
producto, proceso o servicio que ha inventado por un periodo de tiempo determinado.  Con esto puede excluir a otros 
de la fabricación, uso, oferta para la venta, o venta de su invención.  
 
Patrimonio (Equity): Es la cantidad de dinero que el propietario pone en la empresa como parte de la inversión.  
 
Plan de mercadeo (Marketing Plan): Documento que describe los clientes potenciales de una empresa y la estrategia 
global para venderles bienes y servicios.  
Plan de negocios (Business plan): Documento escrito que detalla un proyecto propuesto, que incluye la situación 
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actual, las necesidades previstas, y resultados proyectados para la empresa. Contiene un análisis detallado del producto o 
servicio que se ofrece, el mercado y la competencia, la estrategia de marketing, el plan operativo y de gestión, así como 
ganancias, balances y proyecciones de flujo de efectivo.  
 
Precio (Price): Valor monetario de un producto o servicio que un cliente está dispuesto a pagar.  
 
Préstamo de negocios (Business loan): Financiación proporcionada por una institución financiera a una empresa para 
financiar las necesidades que tiene. El préstamo tiene un plazo, una tasa de interés, y un valor y condiciones que la 
empresa debe cumplir.  
 
Préstamo sin garantía (Unsecured loan): préstamo de capital a corto plazo en el que el prestatario no compromete 
ninguno de sus activos como garantía.  
 
Presupuesto (Budget): El presupuesto es una descripción de un plan financiero. Se trata de una lista de las 
estimaciones de ingresos y gastos durante un período de tiempo establecido. Normalmente, un presupuesto describe un 
período del futuro y no del pasado. 
 
Producto (Product): Bien o servicio ofrecido por una empresa a sus clientes para satisfacer una necesidad.  
 
Publicidad (Advertising): La actividad de mostrar los productos y/o servicios a los diferentes grupos de clientes a 
través de anuncios en medios impresos, la difusión, o medios electrónicos.  
 
Punto de equilibrio (Breakeven point): valor de las ventas que se necesitan para cubrir todos los costos fijos y 
variables de un negocio.  
 
Relaciones públicas (Public Relations PR): La promoción deliberada de un negocio y su imagen a través de eventos 
y relaciones y utilizando los medios de comunicación.  
 
Servicio Básico de Ejecutivos Retirados (Service Core of Retired Executives SCORE): Una organización sin fines 
de lucro dedicada a educar pequeños empresarios y apoyar el éxito de la pequeña empresa. Es patrocinado por la SBA 
para proporcionar servicios de consultoría a pequeñas empresas. Ver www.score.org.  
 
Small Business Development Centers (Small Business Development Centers SBDC): Programa de la SBA a 
través del cual se proporciona asistencia gerencial a actuales y potenciales propietarios de pequeñas empresas con la 
ayuda de profesores universitarios.  
 
Sociedad (General Partnership): Forma de asociación empresarial en la que dos o más individuos manejan una 
empresa en funcionamiento y que es considerada como un grupo de individuos y no como una entidad única. Cada uno 
de los socios comparte la administración, los beneficios y las pérdidas de la operación y presenta su parte de las utilidades 
en su declaración de impuestos individual.  
 
Valor agregado (Added value): Características especiales de un producto/servicio que hacen que un comprador lo 
prefiera sobre las demás alternativas. En términos económicos, es la diferencia entre el precio de venta final de un 
producto y el coste de producirlo Es también el mayor valor de la oferta de una empresa como resultado de la 
comercialización; cuatro factores que generan un valor agregado son las características, la calidad, la percepción del 
cliente (o imagen) y la exclusividad.  
 
Ventas (Sales): intercambio de un producto o servicio por dinero. También se refiere a la profesión que se encarga de la 
actividad de vender.  
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RECURSOS GENERALES 
  
- CÁMARA DE COMERCIO HISPANA DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

www.ushcc.com 

- INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS – IRS:  

www.irs.gov/businesses 

- INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS DE LA OFICINA DEL CENSO DE LOS EEUU: 

 www.census.gov/business 

- INFORMACIÓN PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS:  

o www.emprendedor.com 

o www.crearempresas.com 

o www.myownbusiness.org 

- ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS – SBA:  

www.sba.gov 

- CENTRO DE DESARROLLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS: 

www.nyssbdc.org 

http://www.census.gov/business
http://www.sba.gov/
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RECURSOS PARA CAROLINA DEL NORTE 
  

ORGANIZACIÓN RECURSOS INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Cursos de preparación para el micro empresario 

Small Business Centers at the 
NC Community College 

Cursos generales, administrativos y 
técnicos para empresarios 

www.nccommunitycolleges.edu 
 

Business Link NC -
Departamento de Comercio de 
Carolina del Norte 

Consultores de negocios disponibles 
de Lunes a Viernes de 8 a 5  

1-800-228-8443 
www.blnc.gov  

Mountain BizWorks 
Cursos generales de cómo empezar un 
negocio 

828-253-2834 
www.mountainbizworks.org 

Hispanic Contractor Association 
of the Carolinas - HCAC 

Cursos técnicos y oportunidades de 
negocios para empresarios de 
construcción, jardinería y limpieza 

704-583-4184 
www.hcacarolinas.org 

North Carolina Real Enterprises Cursos de cómo empezar un negocio  www.ncreal.org 

SCORE 
Asistencia técnica 1-a-1 para su 
negocio con profesionales  

Busque su oficina local en: www.score.org 

E-NC 
Departamento de Comercio de 
Carolina del Norte 

Guía práctica de cómo incorporar el 
comercio electrónico y otras 
herramientas de Internet a su negocio 

www.e-
nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1Mj
AxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW
5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Busin
ess_Connections.pdf 

Registrar el negocio 

Business Link NC -
Departamento de Comercio de 
Carolina del Norte 

Información sobre qué tipo de 
empresa le conviene más, cómo y 
dónde registrarla, qué licencias 
necesita, y apoyo con la planeación. 

1-800-228-8443 
www.blnc.gov 

Oficina de registro  
(Registry of Deeds) 

Registro del negocio, registro del 
nombre de su negocio y la marca de 
sus productos.  

Busque aquí la información de contacto de la 
oficina más cercana a su domicilio: 
www.ncard.us  

Obtener licencias y permisos 

Business Link NC -
Departamento de Comercio de 
Carolina del Norte 

Listado de todos los permisos que 
puede necesitar según el tipo de 
negocio que tenga.  

www.blnc.gov 

Business Licenses LLC 
Listado de las licencias y permisos que 
se requieren por condado, ciudad y 
por tipo de negocio. 

www.businesslicenses.com 

Seguros 

Departamento de seguros de 
Carolina del Norte 

Explicación sobre seguros necesarios 
en los negocios e información de 
cómo conseguirlos. 

www.ncdoi.com/Consumer 
 

Financiación 

Cooperativa Latina Préstamos para micro empresarios  www.latinoccu.org 

Self-Help Credit Union 
Préstamos de todo tipo para empresas 
incluyendo micro créditos  

www.self-help.org/business-and-nonprofit-
loans/loan-products-1 

Mountain BizWorks 
Préstamos para iniciar, ampliar o 
comprar un negocio. 

www.mountainbizworks.org 

Recepción de pagos a través de Internet 

Google Checkout  Google Checkout 

PayPal  PayPal 

 

http://www.nccommunitycolleges.edu/
http://www.blnc.gov/
http://www.mountainbizworks.org/section.php?id=44
http://www.hcacarolinas.org/
http://www.ncreal.org/
http://www.score.org/
http://www.e-nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1MjAxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Business_Connections.pdf
http://www.e-nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1MjAxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Business_Connections.pdf
http://www.e-nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1MjAxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Business_Connections.pdf
http://www.e-nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1MjAxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Business_Connections.pdf
http://www.e-nc.org/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI1MjAxMS8wMy8yNS8xMl80NF81N181MzlfQnVzaW5lc3NfQ29ubmVjdGlvbnMucGRmBjoGRVQ/Business_Connections.pdf
http://www.blnc.gov/
http://www.ncard.us/
http://www.blnc.gov/
http://www.businesslicenses.com/
http://www.latinoccu.org/
http://www.self-help.org/business-and-nonprofit-loans/loan-products-1
http://www.self-help.org/business-and-nonprofit-loans/loan-products-1

