Recursos Útiles para los
Auto-Empleados
Como propietario de un negocio,
usted es experto en su giro, sin
embargo, pudiera haber aspectos del negocio en los que aún
avanza con esfuerzo. Por ejemplo, usted pudiera ser principiante en mercadeo o en contabilidad. Exis-ten muchos recursos
disponibles para asistir a los
propietarios en el manejo exitoso de una empresa.

Lo que DEBEN, o NO, Hacer los Propietarios de Pequeños Negocios:


Deben preparar un plan de operaciones. Un plan de operaciones resume los
objeti-vos del negocio y detalla costos relacionados con lograr su meta empresarial.



Deben obtener seguros adecuados.
Cuando el dinero escasea, nuevos dueñosde negocios pudieran prescindir de
seguros médicos, de vida o de incapacidad. Esto pudiera ser un grave y muy
caro error en caso de que algo imprevisto
sucediese.



No Deben olvidar los gastos personales. La mayoría de los negocios no obtienen uti- lidades en sus comienzos. Tenga en cuenta la manera que tendrá que
afrontar sus gas-tos personales. No olvide que, de ahora en lo adelante, usted
será responsable de aque-llos beneficios,
como es el seguro médico, que eran pagados previamente por su anti-guo empleador.



No deben financiar su negocio adquiriendo una deuda de alto costo. Muchos nuevos propietarios de negocios asumen que
obtendrán utilidades rápidas y se valen de
deudas de alto costo, como son las tarjetas
de crédito, para financiar sus negocios. Si
tuviese un plan de opera-ciones sólido, usted
pudiera mantener otras fuentes accesibles
de financiamiento. Costear el crédito es un
gasto y debe ser incluido en presupuestos.
Considere que su tasa de interés pudiera
subir si el índice de utilización de su crédito
aumentase.

LOS SIGUIENTES RECURSOS PUDIERAN ASISTIRLEYa sea si está en proceso de establecer una nueva empresa o, si necesitase
asistencia con una ya establecida:
Cuerpo de Servicio de Ejecutivos Jubilados (Service Corps. of Retired Executives,
SCORE, por sus siglas en inglés)
Un cuerpo voluntario de ejecutivos jubilados y
propietarios activos, de empresas exitosas,
que proveen tutelaje confidencial gratuitamente.
www.score.org o llame al 1-800-634-0245
Asociación dada al Desarrollo de Centros
para Pequeños Negocios (Association of
Small Business Development Centers)
Es una extensa red, de asistencia a pequeñas
empresas, cuya misión es ayudar nuevos empresarios a realizar sus sueños de obtener un
negocio propio. Asisten los negocios, ya establecidos, a mantenerse competitivos y además, facilitan consultas gratuitas así como entrenamiento a bajo costo.
http://asbdc-us.org/index.html
Administración de los Pequeños Negocios
(Small Business Administration, SBA por sus
siglas en inglés)
Una agencia independiente del gobierno federal que asesora, asiste y protege los intereses
concernientes a pequeños empresarios. El
SBA ayuda a empren-dedores a iniciar, montar, y desarrollar negocios.
www.sba.gov o llame al 1-800-827-5722

Centro de Recaudación de Impuestos para Pequeños Negocios y Auto-empleados
El Servicio de Recaudación de Impuestos
Estado-unidense (IRS, por sus siglas en inglés) provee información relacionada con
pequeñas empresas. Incluido entre los tópicos de interés está, comenzando la operación, clausurando un negocio y además,
ofrecen información relacionada con los impuestos de empleo.
www.irs.gov/business/small

Las Organizaciones incluidas en este panfleto están sólo incluidas como fuente de recursos y no son siempre las adecuadas para
todos en general. En caso de necesitar asistencia o recursos adicionales, por favor no deje de llamarnos a nuestras oficinas
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