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A los dueños actuales y futuros de pequeños negocios:
Es un placer ofrecerles esta “Guía para Comenzar un Pequeño Negocio en Nevada.” Esperamos que esta
publicación no sólo les ayude a comenzar su nuevo negocio o a fortalecer uno ya en existencia, sino que
esperamos le sea de gran ayuda en cuestiones legales de negocios a nivel federal, estatal, de condado o de
ciudad. Aquí encontrará mucha información pertinente al área de negocios.
Esta guía es publicada por el Banco Estatal de Nevada (Nevada State Bank) y el Centro de Desarrollo de
Pequeños Negocios (NSNDC), el cual trabaja en sociedad con la facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de Nevada, Reno y la Administración de Pequeños Negocios (SBA).
Juntos, queremos ayudarlo a tener un negocio exitoso. Llámenos a cualquiera de nuestras oficinas
mencionadas en esta guía ya sea para hacer una cita o para hablar con más detalle acerca de sus
preocupaciones relacionadas con su negocio.
Nevada es un excelente lugar para hacer negocio. ¡Le deseamos mucho éxito!
Sinceramente,

William E. Martin
Chairman, Presidente & CEO, Nevada State Bank
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El lema general de los comerciantes Hispanos es el éxito familiar. Según la publicación Trabajando con
Hispanos – Working with Hispanics, “en Latinoamérica el concepto de familia suele ser aún más amplio
y significativo que en los Estados Unidos. Para la mayoría de los hispanos, la familia es el núcleo de la
vida. No solo es fuente de orgullo y apoyo, sino la fuente principal de estabilidad social y económica.”
Además, creo que es muy importante contar con un plan bien elaborado de negocios para poder llevar
a cabo los sueños empresariales. Al fin de cuentas, he llegado a la conclusión de que estos valores no
son muy distintos a los valores de los empresarios que son dueños de pequeños negocios.
— Marcel Fernando Schaerer, director, Servicios Internacionales de Desarrollo Profesional
(por sus siglas en inglés IPDS – International Professional Development Services)
Guide to Starting a Small Business in Nevada • Nevada Small Business Development Center • 2006

Introducción

Esta Guía para Iniciar un Pequeño Negocio o una Pequeña Empresa en Nevada es una herramienta útil para todos aquellos que
son nuevos comerciantes en el mundo de los negocios o para aquellos que son nuevos comerciantes en Nevada. La Guía posée las
siguientes secciones:
Resumen
Presenta un resumen de puntos importantes que deben considerarse antes de lanzarse a la aventura de iniciar un negocio.
Como desarrollar un plan de negocios
Le provee información sobre las necesidades básicas de todos los negocios—un plan de negocios formal y bien detallado.
Como financiar su negocio
Habla de la fuente más común de préstamos para el financiamiento de pequeños negocios – préstamos a través de bancos
comerciales que están garantizados por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA).
Asuntos legales, inscripciones y formularios
Provee información referente a formularios e inscripciones que requieren las agencias locales, estatales y federales.
Recursos para los negocios pequeños
Contiene números de teléfonos de las agencias locales, estatales y federales que se deben contactar antes de poder operar
legalmente un negocio.
Servicios en el internet para pequeños negocios
Esta es una lista de direcciones a través del Internet que pueden complementar o sustituir esta guía.
Lista de publicaciones del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios
Libros/panfletos/artículos que cubren una variedad de asuntos relacionados con el manejo de un pequeño negocio.

Se ha hecho todo lo posible para que esta guía ofrezca información completa y exacta. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, ciertas condiciones pueden cambiar y afectar las regulaciones,
números de teléfonos, direcciones y precios por esos servicios.
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Estamos a su servicio

CENTRO DE DESARROLLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O PEQUEÑAS EMPRESAS DE NEVADA

E

l Centro de Desarrollo de Pequeños
Negocios de Nevada (The Nevada
Small Business Development Center,
también conocido por las iniciales NSBDC)
es un programa estatal que ofrece servicios,
experiencia y entrenamiento a pequeños
negocios. También ayuda a la formación
de nuevas empresas, de manera que
éstas puedan planear su potencial de
crecimiento. El NSBDC también ofrece guía
para el cumplimiento de las regulaciones
del medio ambiente y seguridad. Además el
NSBDC ofrece análisis de datos económicos,
ambientales y demográficos para ayudar a
empresas, agencias gubernamentales y otras
organizaciones que fomentan el crecimiento
económico en sus respectivas comunidades.
Los programas de consultas del Centro de
Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada
son gratuitos, es decir, sin costo para todo el
estado de Nevada. Los servicios de consultas
disponibles a través del NSBDC incluyen:
investigación de mercado y contabilidad;
consultas para iniciar un negocio; adquisición
de capital; comercio internacional; desarrollo
tecnológico y servicios de información
geográfica y medio ambiente.

Además de utilizar el personal profesional
del NSBDC, el centro utiliza la experiencia del
personal de la Universidad de Nevada, Reno,
los Servicios de Asesoría de los Ejecutivos que
ya están Retirados (Services Corps of Retired
Executives, cuyas iniciales son “SCORE”) y
de los asesores de
negocios del sector
privado.
El NSBDC ofrece
una variedad de
talleres y seminarios
de entrenamiento
diseñados
especialmente para los
pequeños negocios.
El NSBDC también
está compuesto
por el Despacho
de Investigaciones
sobre Negocios y
Asuntos Económicos
(Bureau of Business
and Economic
Research) que es el
departamento oficial
para investigaciones y

estudios de la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de Reno, Nevada,
El NSBDC tiene el compromiso de trabajar con
grupos del sector privado y gubernamentales
para mejorar e incrementar el desarrollo de los
pequeños negocios en Nevada.

Sam Males es el director estatal del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada (Nevada Small Business Development
Center). La oficina estatal está ubicada en el edificio de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Nevada,
Reno.
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www.nsbdc.org
TOME NOTA

Los programas de servicios incluyen:

ESTAMOS CERCA DE USTED

•

Asesoría y entrenamiento de negocios y empresas

•

Asistencia gratis, confidencial y por medio de terceros para cumplir
con reglas ambientales y de seguridad

w Carson City

•

Clases para empresarios sobre educación de empresas/negocios

w Elko

•

Entrenamiento gratis y a bajo costo de administración profesional

w Ely

•

Asistencia para negocios en desventaja

w Fallon

•

Estrategias para conseguir contratos

•

Servicios de información geográfica – análisis demográfico y
económico del estado de Nevada

•

Estimaciones y pronósticos de la población

•

Estudios aplicados, estudios de impacto económico y evaluación
de necesidades

•

Asistencia tecnológica

•

Educación de negocios para conservar energía

w Carson Valley

w Henderson
w Las Vegas
w North Las Vegas
w Pahrump
w Reno
w Winnemucca
La ubicación especifica de las oficinas y
los números de teléfonos se encuentran
en la tapa de atrás de esta guía.

Llame a la oficina estatal del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada
(Nevada Small Business Development Center – NSBDC), ubicada en la Universidad de Nevada, Reno al 775-784-1717
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“Ahora sé qué recursos existen para los negocios.
Tomando la clase sobre negocios [NxLeveL] me
hizo ver hacia adelante y establecer objetivos.”
— Eduardo Portillo, America Tile Company, Las Vegas, NV
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SECCION I: ANTES DE COMENZAR

¿Así que piensa comenzar un negocio?
Muchas personas desean comenzar un negocio por razones equivocadas y generalmente sin ningún
tipo de planeación y sin haber realizado las investigaciones y estudios necesarios. La mayoría de estas
personas no tienen éxito. Los dueños de pequeños negocios deben trabajar más horas y más duro que
cuando trabajaban como empleados en otras compañías. Usted tiene una idea realista sí:
• Existe una demanda o necesidad por sus servicios o productos
• La competencia en ese negocio no es demasiada numerosa
• Usted puede afrontar los gastos para comenzar su propio negocio (si tiene capital y considera el riesgo
de pérdida)
trabajando)
• Usted tiene realmente una pasión por lo quiere hacer o vender
• Usted está dispuesto a trabajar por lo menos 15 horas diarias.
Pase a la página 12
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Antes de comenzar

• Usted tiene alguna fuente suplementaria de ingresos (por ejemplo: su esposo o esposa se encuentra


TOME NOTA
Piense en todos los beneficios que las personas que trabajan para otras
compañías reciben. Ahora tendrá que pagar esos beneficios para usted y para sus
empleados. Considere: “Seguro médico (Health insurance)”, “Pensión (Retirement)”,
“Vacaciones con pago (Paid Vacations)”, “Días por enfermedad con pago (Sick
Leave)”, etc.
No sea extremadamente entusiasta consigo mismo, ni con su familia, ni con
los amigos. Busque críticas constructivas afuera de su círculo habitual. El arte
del empresario o entrepreneur es el de tomar sólo riesgos bien calculados. Esto
requiere una combinación de optimismo y realismo al mismo tiempo.
Escuche cuidadosamente las opiniones de otras personas. Haga preguntas
por todas partes.
Los detalles de cómo iniciar o comenzar un negocio le podrán aburrir, pero la
falta de ese tipo de preparación constituye la causa principal del fracaso de algunos
negocios. Piense que la etapa de preparación es la fase más importante en el
manejo y el funcionamiento de un negocio.
Es necesario tener un plan de negocios (business plan), pero no hace falta que
éste sea muy extenso. Lo extenso y detallado que puede ser el plan depende del
tamaño del préstamo que desea adquirir y de la naturaleza del negocio. Algunos
planes son de 100 páginas, pero el promedio es de más o menos 10 a 30 páginas.
No se deje desanimar por el trabajo que lleva esta tarea.
Si la idea del negocio al que se piensa lanzar requiere financiamiento no se
entregue y desanime fácilmente. Pues aunque una institución de préstamo le
puede negar financiamiento, otra institución puede financiarle la idea de su
negocio.
El hecho de ser el dueño o dueña de un negocio es un proceso en el cual una
persona aprende a medida que lo va haciendo. No tenga miedo de pedir ayuda.

Una vez que ha tomado la decisión:
w Redacte por escrito un plan de negocios.
w Haga una cita con un consejero o consejera
del NSBDC para que esta persona le ayude
a revisar su plan de negocios y le brinde
información sobre cómo obtener un préstamo
en el caso que necesite financiamiento.
w Complete el plan de negocios y hable con
su consejero del NSBDC acerca de cualquier
duda o pregunta que usted tenga.
w Si necesita financiamiento, presente su plan de
negocios a la institución de préstamo de su elección.
w Una vez que su plan esté completo (y usted
haya obtenido un préstamo, si lo necesita)
comience o inicie los detalles que harán de su
negocio una realidad — obtenga las licencias que
necesita, el arrendamiento/alquiler de carteles
o letreros, contrate a sus empleados, etc.

¿Todavía Desea Iniciar o Comenzar un Pequeño Negocio?
• Hable con personas que tengan experiencia en general del área de su negocio.
• Hable con su familia acerca de las horas, el riesgo y los temas de finanzas.
• Hable con un consejero o consejera del NSBDC (Nevada Small Business Development Center) sobre
cómo puede obtener materiales que incluyen referencias y recursos, ejemplos de planes de negocios y
fuentes de financiamiento, etc., si es necesario.
Guide to Starting a Small Business in Nevada • Nevada Small Business Development Center • 2006


SECCION II: Cómo desarrollar un Plan de Negocios

Un negocio bien planeado es buen augurio
¿Por qué ocurre esto?
Por la falta de habilidades administrativas (management skills), así como por la falta de un buen plan de
negocios (business plan) — esto es lo que dicen la mayoría de los comerciantes de los pequeños negocios,
el personal bancario y los asesores profesionales. La mayoría de los negocios que fracasan no tienen
un plan formal por escrito que les sirva de guía durante los primeros años. Sin este plan el personal de
administración (management) no puede llegar a utilizar todas sus habilidades (skills).
Por esta razón el proceso de formación de un plan de negocios es crítico y decisivo. Este demuestra que
usted tiene las habilidades necesarias, que ha planeado bien su negocio y que logrará tener éxito.
A usted no le va agradar hacer un plan de negocios. A nadie le agrada hacerlo. Esto representa mucho
trabajo y además lleva mucho tiempo. Debe reunir mucha información. Debe pensar bastante. Pero usted
puede aprender a hacerlo y de esta manera estar realmente preparado para esta aventura. Su negocio
podrá tener éxito. Cada año el NSBDC ayuda a miles de empresarios con este proceso. Tenemos ejemplos
para que aprenda a hacer su plan de negocio y muestras de otros planes que le pueden ayudar.

Pase a la página 12
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Como Desarrollar un Plan de Negocios

La mayoría de los negocios no llegan a tener éxito. Como un 80% de los pequeños
negocios quiebran durante los primeros cinco años de operación.



Razones por las que necesita un plan de negocios
n Una de las razones más importantes por las cuales se necesita tener un
plan de negocios es para obtener financiamiento.
Usted no podrá obtener un préstamo de ninguna institución de
financiamiento ya sea comercial o privada sin tener un plan de negocios bien
elaborado y documentado. La meta es lograr que una institución de préstamo
o inversionista se entusiasme tanto con su idea como lo está usted.
Cualquier persona que solicita un préstamo de la Administración de
Pequeños Negocios de los Estados Unidos (U.S. Small Business Administration)
o de cualquier otra fuente de financiamiento debe elaborar los documentos
necesarios para demostrar la habilidad administrativa, el conocimiento y la

TOME NOTA

Preguntas que usted debe formularse
¿Le parece prudente tener su dinero parado en
inventario? ¿Dónde le parece que debe ubicar su
negocio: en el centro de la cuidad o afuera en los
suburbios? ¿Le parece que el mercado que tiene la
cuidad donde piensa operar, es suficientemente grande
para solventar un negocio como el suyo? ¿Puede
llevar usted la contabilidad de su negocio o necesitará
un contador? ¿Qué clase de seguro (insurance) va a
necesitar? ¿Existe alguna regulación o reglamentación
de control del medio ambiente (environmental
regulations) que pueda afectar el negocio?

dedicación que posee para iniciar o comenzar no sólo un pequeño negocio,
sino un negocio que sea exitoso.
n Otra razón importante por la cual debe desarrollar un plan de negocios
es porque esto demuestra sus habilidades administrativas y/o gerenciales
(management skills).
La falta de un plan de negocios demuestra la ausencia de estas habilidades.
Las instituciones de préstamos (lenders) saben que una de las causas
principales de porque los negocios no tienen éxito es una administración
pobre y que no esta bien planificada.
La mayoría de las personas comienzan un negocio basándose en alguna
habilidad de especialización o interés particular. Algunos deciden abrir un
restaurante o un negocio de asesoramiento sobre el uso de computadoras
porque entienden bastante de cocina o porque son programadores de
computadoras. Las instituciones de préstamos están interesadas en estas
habilidades, pero también saben que a veces la gente talentosa fracasa
como dueños de negocios porque no tienen suficiente capital operativo
(working capital) o porque no tienen ninguna estrategia específica para
hacer publicidad al producto o porque cuentan con un sistema simple de
contabilidad que consiste en el uso de una caja de zapatos. Esto se debe a que
ellos son personas que no tienen la capacidad de administrar sus negocios.
Usted debe demostrar que desea entrar en el mundo de los negocios porque
además de ser un jefe de cocina o un experto en computadoras, también
posee habilidades para manejar o administrar un negocio.
n Otra buena razón por la cual debe desarrollar un plan de negocios es
porque este proceso le obligará a considerar todas las características y
detalles de su futuro negocio.
Esto le ayudará a reducir el número de errores que algunas personas de
negocios cometen.

Un plan de negocios cuidadosamente elaborado lo obligará a pensarlo seriamente antes de empezar a imprimir
todos los papeles con el membrete de la compañía (letterhead). Este será su negocio. Usted tendrá que vivir con
este negocio día y noche por muchos años. Su seguridad financiera dependerá del éxito de su negocio.
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Guía para un plan de negocios
En las siguientes páginas, le ofrecemos una guía para ayudarlo/a con el concepto de cómo redactar por escrito
un plan de negocios y le ofrecemos una muestra del formato y estructura de un plan de negocios.

N

o existe una fórmula precisa para redactar un plan de
negocios por escrito. Cada plan de negocios es algo
original y diferente de acuerdo a la naturaleza del negocio
y a su(s) dueño(s). El plan de negocios debe reflejar la
personalidad y el estilo de administración de la compañía.
Cada plan debe contener solamente aquellos elementos
que afectan el tipo de administración operativa.
El plan de negocios (business plan) debe ser escrito y
debe contener solamente las áreas operativas específicas
que afectarán directamente el éxito del negocio. Este debe
ser tan largo como sea necesario y debe contener sólo el
plan general, a excepción de los datos de finanzas (financial
data). Por lo general diez páginas son suficientes. Utilice un
lenguaje sencillo y directo. Este no es el momento indicado
para utilizar oraciones y frases sin significados directos. La
persona o personas encargadas de la administración deben
esmerarse en escribir el plan. No confíe en personas que
no estarán directamente involucradas en la administración
y en las decisiones del negocio. Cuanto más involucrado o
involucrada esté usted en la redacción por escrito del plan
mejor será, pues esto hará que lo siga bien de cerca.
Finalmente, el plan de negocios es sólo eso – un plan.
Sirve sólo para guiar a la persona de negocios, no para
dictar las decisiones que se deberán tomar. Si utiliza el plan
de negocios correctamente este puede llegar a constituirse
como la herramienta más importante que posee.

TOME NOTA

Guía para redactar un Resumen Ejecutivo
• Describa su producto, servicio o concepto.
• Ofrezca una historia breve con respecto al tipo de negocio
que desea iniciar. ¿Es este negocio algo de última moda o
novedoso?
• Haga un análisis del mercado (como por ejemplo puede
mencionar los clientes que desea atraer, etc.) y la estrategia
que va a seguir.
• Describa brevemente quienes son sus competidores y cómo
se diferenciaría su negocio de ellos.
• ¿Que piensa hacer para capturar parte del mercado
(market-share)?
• Ofrezca un resumen breve de sus objetivos financieros
inmediatos y los que tiene como objetivo a mediano y/o a
largo plazo.
• Concluya con un resumen de sus necesidades de dinero en
efectivo (cash requirements).
RECUERDE:
Mantenga su optimismo, pero al mismo tiempo sea realista.
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NOTAS

Muestra de cómo elaborar un plan de negocios
Su plan de negocios debe tener once (11) temas diferentes con información que los
explique. Los temas son:
I.

Resumen ejecutivo

II. Situación actual de la compañía
III. Objetivos
IV. Estructura gerencial y operativa
V. Análisis del mercado – Los clientes
VI. Análisis de la competencia
VII. Estrategia de mercadeo
VIII. Como fijar precios para obtener ganancias y ser rentable
IX. Operaciones
X. Estados financieros*
* Es posible que la Sección X (10) no se aplique a su negocio. Recuerde que el Resúmen Ejecutivo (Sección I) deberá
redactarse al final.

I. Resumen ejecutivo
El Resumen Ejecutivo de un plan de negocios es una de las secciones más importantes del plan. Por
eso es mejor redactarlo al último, luego de que usted haya contestado todas las preguntas más difíciles
y cuando tenga todos sus pensamientos e ideas, así como también todas las cantidades o sumas en
orden. Por lo general, el Resumen Ejecutivo determina si se leerá el resto del plan, por lo tanto es
importante que lo redacte de una forma eficaz.
El Resumen debe ser breve con un máximo de dos páginas. Este resumen debe dejar a un
inversionista o representante bancario pensando que su negocio es “una buena inversión.”
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II. Situación actual de la compañía
Esta sección debe describir la situación actual o presente de su negocio.
• El nombre y el formato legal de su compañía (como por ejemplo: tiene
socios, es usted el único propietario, o es su negocio una corporación).
• La historia de su compañía y las razones por las cuales tendrá éxito, así
como los problemas que tuvo hasta el momento.
• Como se diferencia usted de la competencia.
• Las condiciones generales del mercado con respecto a su negocio.
• ¿Quiénes son sus clientes y cómo los ubica en el mercado comercial?
Si usted está trabajando para un negocio o comercio existente, describa su puesto y cómo llegó
a ocupar ese puesto. Es importante que mencione las deficiencias y dificultades que experimentó
anteriormente. Sea honesto o honesta acerca de las razones que causaron esas dificultades y presente
planes concretos (no sólo sus intenciones) con respecto a como esta vez tiene planeado eliminarlas.
Desde luego, usted quiere dar la mejor impresión posible, pero es importante que al mismo tiempo
analice las preguntas con respecto a las finanzas de una manera cuidadosa y eficaz.
Si usted está por comenzar un negocio, usted debe analizar y describir otros puntos o temas de
mucho interés:
• ¿Cómo sabrán sus clientes lo que ofrece su negocio?
• ¿En que se diferencia su negocio de los otros?
• ¿Cuál es la necesidad o demanda que existe para el tipo de servicios o productos que usted ofrece?
• ¿Cuáles son sus propias contribuciones al negocio – dinero, maquinarias y equipos, etc.?
• Riesgos
— ¿Qué hará para sobrevivir ante un bajón o contracción económica?
— ¿Son las actividades de su negocio por temporada?
— ¿Ha hecho algún tipo de plan para contrarrestar (por ejemplo diferentes productos, etc.)
si las actividades de su negocio son de temporada?

III. Objetivos
Esta sección describe a donde quiere llegar con su negocio en los próximos años.
¿Cuáles son las metas para su negocio? Por supuesto que usted tiene mucho optimismo. Ahora usted debe
examinar o justificar su optimismo. Por ejemplo debe contestar: “Planeo alcanzar un 20% de crecimiento
anual para el año...” Aquí debe expresar lo que necesita en forma de préstamos o inversiones y cómo se
utilizará este dinero. Los puntos importantes que debe considerar e incluir son:
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A Corto Plazo (Short Term):
• Metas específicas para el próximo año – volumen de ventas, etc.
• Estrategia de Mercadeo (Marketing Strategies).
• Cómo planea ofrecer algo innovador (algo que vaya más allá de las expectativas del cliente).
¡Este es el momento de hacer un poco de propaganda a su negocio y al potencial de crecimiento y
ganancias/ingresos que tiene! Demuestre su entusiasmo con ejemplos específicos. Metas especificas
para el próximo año – volumen de ventas, etc.
Largo Plazo (Long Term):
• ¿A dónde le gustaría que su negocio llegue en los próximos 5 o 7 años?
• ¿A dónde le gustaría llegar y cómo piensa llegar allí?
• ¿Hay alguna cosa específica que usted puede mencionar que justifique sus proyecciones de
crecimiento (growth projections), como por ejemplo: revistas y publicaciones de comercio (trade
publications), diarios (journals), etc.?
• Si tiene estadísticas actuales, propuestas y/o números que apoyen sus metas, estos tendrán aún
más peso en las decisiones.

IV. Extructura gerencial y personal operativo
Esta sección menciona a los socios de un negocio, niveles gerenciales y puestos operativos que
conformarán la estructura organizacional, así como las habilidades especiales que deben poseer los
empleados que deseen trabajar en su compañía y el mercado general de trabajadores que existe y que puede
satisfacer las necesidades de su negocio en esta zona geográfica.
Otras preguntas específicas incluyen las siguientes:
• ¿Qué puestos ocupará el personal clave de su negocio?
• ¿Dónde y cómo usted encontrará esos empleados?
• ¿Si ya los empleó, cuál es la experiencia que poseen esos empleados?
• Incluya su historial profesional y de educación (Curriculum Vitae) y los de su personal clave si los
tiene disponibles.
• ¿Ha recurrido a fuentes externas para obtener información? Como por ejemplo, un abogado
(attorney), contador (accountant), especialista en el área de mercadeo (marketing consultant), etc.
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V. Estudio y análisis del mercado – Los clientes
Esta sección describe la posición que su negocio ocupa con relación a esa industria. Esta sección habla
sobre sus clientes y donde los puede conseguir. Las preguntas que debe responder incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

¿Qué tipo de necesidad o demanda requiere su producto o servicio?
¿De dónde (geográficamente) va atraer a sus clientes?
Si su inquietud es constante, ¿cuál es su posición actual en este mercado?
Si usted está iniciando su negocio, mencione su elección con respecto a la ubicación de su negocio
y cómo ésta ubicación puede afectar el volumen de ventas que usted tendrá.
¿Ha hecho usted encuestas o estudios de mercado para confirmar la necesidad o demanda del uso
de su producto o servicio? Si lo ha hecho, menciónelo, así como los resultados de esos estudios.
¿Son algunas características relacionadas con el consumidor como por ejemplo edad (age),
ingresos (income) o condición social (status) importantes para el éxito de su negocio? Mencione
estos factores y describa las características de su cliente (entregue una descripción completa de
estas características).
¿Sabe de algún artículo reciente que se haya publicado en una revista de comercio y que mencione
nuevas tendencias comerciales en su industria?
¿Puede usted obtener algunas cartas de parte de sus proveedores (suppliers) y compradores
(buyers) que expresen la intención de negociar con usted?
¿Puede obtener números reales y estadísticas para respaldar su análisis?

VI. Análisis de la competencia
Si ya tiene un negocio instalado usted sabe quiénes son sus competidores. Si usted está comenzando
un negocio nuevo ahora es el momento preciso para investigar quienes son sus futuros competidores. Las
siguientes son algunas de las preguntas que está sección le ayudará a responder:
•
•
•
•

¿Quiénes son sus competidores más importantes? (Por ejemplo McDonalds vs. Burger King)
¿Cuáles son las características que lo diferencía de su competencia? ¿Por qué?
¿Por qué los clientes escogerán su negocio?
¿Quiénes son sus competidores secundarios? (por ejemplo McDonalds vs.todas las compañías que
venden comidas rápidas)
• ¿Tiene su negocio alguna ventaja o producto que lo diferencía?
• Si ofrece algún producto o servicio nuevo, ¿qué es lo que sus clientes han hecho hasta el día de
hoy para satisfacer las necesidades por ese tipo de servicio o producto?
• ¿Qué es lo que no han hecho los negocios como el suyo para satisfacer las necesidades o demanda?
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VII. Estrategia de mercadeo
Aquí se menciona su estrategia de mercadeo o comercialización (marketing strategy), lo cuál significa
que en esta sección usted debe explicar cómo intentará llevar acabo la promoción y publicidad de sus
servicios o productos, la manera de presentarlos como servicios o productos para que puedan satisfacer las
necesidades y demanda de sus clientes, e inclusive crear nuevos mercados. Esta sección debe demostrar que
usted entiende los conceptos fundamentales de cómo desarrollar estrategias de mercadeo y ayudarle con un
plan específico de mercadeo.
• ¿Son sus métodos para fijar precios ventajosos para sus clientes?
• ¿Cómo se determina tradicionalmente la promoción y publicidad en su industria?
• ¿Qué es lo que usted hará específicamente para promocionar y dar publicidad a sus servicios o
productos (sea específico)?
• ¿Cuáles son los problemas que tienen sus clientes con sus competidores y cómo puede usted
resolver esos problemas?
• ¿Tendrá usted una oferta especial al introducir sus servicios o productos? ¿Tendrá una gran
ceremonia de apertura (grand opening)?
• ¿Se hará usted miembro de una organización profesional o relacionada con el comercio?
• ¿Ha realizado algunas encuestas o entrevistado a algunos clientes para ver qué tipo de aceptación
demuestran con respecto a sus planes de negocios? Intente conseguir cartas que expresen la intención
de sus futuros clientes de utilizar sus servicios o adquirir sus productos.
• ¿Va utilizar usted las Páginas Amarillas (Yellow Pages) de la guía telefónica, correspondencia directa
(direct mail), llamadas telefónicas (cold calling), folletos (flyers), ventas directas (direct sales) o algún
otro tipo de idea para hacer propaganda a sus servicios o productos? Mencione detalladamente los
métodos y técnicas que utilizará y que usted considera que serán eficaces. (¿Son estos métodos o
técnicas diferentes con respecto a los que se utilizan en su industria? ¿Por qué?)
• ¿Quiénes formarán parte de su equipo de ventas? ¿Qué tipo de experiencia poseen? ¿Dónde puede
emplearlos? ¿Proveerá usted algunos beneficios especiales a los clientes que se consideran fuera de
lo normal en su industria (Por ejemplo: algún tipo de asistencia para el producto o servicio luego de
haber efectuado la venta de éste, como asistencia técnica, etc.)?
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VIII. Cómo fijar precios para obtener ganancias y rentabilidad
La habilidad de establecer precios es muy importante cuando usted quiere convertirse en el experto en el
área de mercadeo de su propio negocio. Esto es bastante difícil para los negocios que recién comienzan. Es
un área en donde usted necesitará toda la información y consejos que pueda conseguir. Las siguientes son
preguntas que usted debe estar preparado para responder:
• ¿Cómo se deben establecer o fijar los precios de manera que usted pueda lograr un balance entre el
volumen de trabajo y sus ganancias o rentabilidad?
• ¿Cómo establece usted sus precios? ¿Utiliza el método estándar para fijar precios o utiliza un
porcentaje del costo de los productos que compró (cost of goods sold)?
• ¿Puede usted cobrar un precio más elevado debido a que sus servicios o productos son
reconocidos como de más calidad, o su negocio tiene una mejor ubicación o un mejor servicio?
• ¿Qué harían sus competidores si su estrategia es la de vender a menos precio de lo que ellos
venden?

IX. Operaciones
Utilice esta sección para describir los detalles específicos de cómo llevará a cabo el manejo normal de cada
DIA del negocio de su compañía.
• Describa su establecimiento (facility).
• ¿Cómo adquirió el conocimiento para este tipo de negocio?
• Explique el proceso de fabricación en términos fáciles.
• ¿Tiene usted alguna técnica o patente especial?
• ¿Existen mandatos o reglamentos del gobierno que usted debe seguir?
• ¿Cuál es el impacto que tiene su negocio en el medio ambiente (environmental impact) y las
regulaciones que le afectan?
• ¿Cómo se mantendrá informado de los cambios en las áreas de regulaciones?
• ¿Cuál es su capacidad de producción?
• ¿Qué habilidades técnicas necesitan sus empleados y cuáles son sus planes con respecto a
entrenamiento y experiencia profesional?
• ¿Tiene alguna ventaja en la ubicación de su negocio en comparación a la de sus competidores?
• ¿Cuál es el valor monetario actual de su maquinaria, equipo y herramientas de trabajo?
• ¿Por cuánto tiempo podrá utilizarlos?
• ¿Existen algunas normas o estándares que se aplican a sus productos?
• ¿Cómo sobrellevará los riesgos que puedan ocurrir (por ejemplo interrupciones en la cadena de
distribución, asuntos relacionados con los vendedores/abastecedores)?

Guía para comenzar un pequeño negocio en Nevada • Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada • 2006

12
NOTAS

X. Los estados financieros
POR FAVOR FIJESE en los formularios de finanzas (financial worksheets) que se encuentran a continuación.
Estos le permitirán recaudar información sobre las finanzas de su negocio.
Si usted está iniciando (start-up) su negocio o empresa, las declaraciones básicas de finanzas con la que
trabajara incluirán las siguientes:
• Las Fuentes de los Fondos y los Usos de esos Fondos (Sources and Uses of Funds)
• Estado de Resultados Proforma Proyectado a 3 Años, que es una declaración Proyectada de las
Pérdidas o Ganancias (Ingresos/Utilidades) (Projected Income Statement).
• Proyección del Flujo de Efectivo (Cash Flow Projection) – adjunto a las Proyecciones de las Pérdidas
o Ganacias (Ingresos/Utilidades) en el ejemplo.
• Hoja de Balance o Balance General (Balance Sheet) actual, que te permite hacer proyecciones.
Si usted ya tiene un negocio que está en existencia y operando, también necesitará lo siguiente:
• Estados de Resultados (Pérdidas o Ganancias) de los últimos tres años (Income statements).
• Hoja de Balance o Balance General de los últimos tres años (Balance sheets).

Fuentes y usos
Esta sección habla de cuanto dinero usted necesitará y, específicamente, lo que hará con ese dinero. Fuentes
(Sources) incluyen todo capital inicial, préstamos (loans), hipotecas (mortgages) y capital neto (equito)
del dueño o socios del negocio. Usos (Uses) incluyen la compra de la propiedad (purchase of property),
construcción, equipos o aparatos (equipment), inventario (inventario) y capital operativo (operating capital).
Usos generalmente incluyen:
•
•
•
•

Compras iniciales de equipos e inventario (initial purchases of equipment and inventory),
Publicidad o propaganda (advertising),
Capital operativo (working capital), y
Depósitos (deposits).

Estado de resultados proforma proyectado a 12 meses
Esta es una hoja que reflejará las finanzas mensuales de la compañía, es decir, indica las proyecciones de
sus ingresos y los gastos de su negocio. Ésta está dividida en distintas partidas. También se la puede definir
como un presupuesto (budget) ya que indica lo que usted espera ganar en comparación a lo que cree que
deberá gastar.
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Usted necesitará hacer los siguientes cálculos o estimaciones de:
• Las Ventas (Sales) durante el primer mes.
• La tasa de crecimiento en porcentaje mensual (monthly growth rate in percentage) o la suma en
dólares de los primeros seis meses de operación de su negocio.
• Crecimiento mensual en porcentaje (monthly growth rate in percentage) o la suma en dólares para
los siguientes 6 meses.
• Otros cálculos por valor de ventas (other sales estimates). Si su negocio dispondrá de ingresos
secundarios o adicionales (como por ejemplo, un salón de la belleza que vende también “shampoo”),
entonces usted debe pensar en incluir estas ventas bajo la categoría de otras ventas (other sales).
• La categoría de costo de mercancías vendidas (cost of goods sold) solamente se aplica si usted
vende productos o bienes de inventario.
• Para calcular el costo de mercancías vendidas ilustrado en porcentajes (Cost of Goods Sold
Percentage), usted puede usar los promedios medios (averages) de la industria, por sus experiencias
anteriores, o haciendo sus propios cálculos. Un ejemplo, puede ser un negocio de venta de automóviles
que compra un coche por $8,000 y lo vende por $10,000. Este negocio tendría un costo de mercancías
vendidas en porcentaje de 80% ($8,000 dividido 10,000).
• Gastos mensuales (monthly expenses) por categorías, usando una cantidad en dólares o una cifra
en porcentaje relacionada con las ventas u otro tipo de suma.
• Gastos de los intereses de su préstamo corriente o por el préstamo por el cual esta aplicando (fíjese
directamente a continuación para ver los detalles).
Para los gastos de los intereses de la Declaración de las Cuentas de Ingresos/Utilidades y gastos
principales del Flujo de Efectivo, usted necesitará responder tres preguntas básicas para poder
desarrollar esos cálculos:
• ¿Cuál es la suma de su préstamo? (What is the amount of your loan?)
• ¿Qué tasa de interés tendrá? (At what interest rate?)
• ¿Por cuánto tiempo (en años)? (For how long?)

Estado de resultados proforma proyectado a 3 años
Esta es una hoja que reflejará las finanzas anuales de la compañía, es decir, indica las proyecciones de
sus ingresos y los gastos de su negocio de doce meses que ahora se proyectarán por medio de sumas
de dinero para el segundo y tercer año, teniendo en cuenta dentro del mismo los planes para una
expansión o crecimiento del negocio.
Para el segundo y tercer año usted necesitará lo siguiente:
• Porcentaje de crecimiento de Ventas (Percentage of Sales growth)
• Porcentaje de crecimiento de otras Ventas (Percentage of Other Sales Growth)
• Cambio en porcentaje de los costos de las Mercancías vendidas (Change in Cost of Goods Sold
percentage), si esto llegase a existir.
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• Porcentaje de aumento de los gastos de ventas y de gastos de operación (Selling and Operating
Expenses) que usted deberá absorber, si existe.
Para calcular estos gastos durante el presupuesto de dos y tres años, simplemente tome el porcentaje
de la cantidad de ventas de cada gasto y multiplíquelo por el crecimiento proyectado de sus ventas.
Por ejemplo:
Si en el primer año proyecta tener ventas de $10,000 y calcula que su gasto de teléfono será del 1%
de las ventas, entonces sus gastos de teléfono en el primer año será $100 = [10,000 x .01]. En el segundo
año, si espera tener un 10% de crecimiento en las ventas en comparación al primer año, entonces su
pronóstico de ventas será $11,000 = [(10,000 x .1) + 10,000]. Si calcula que su cuenta de teléfono será de
1% en el segundo año, entonces estime que su gasto de uso de teléfono será $110 = [11,000 x .01].

Estado de flujo de efectivo proyectado
El Flujo de Efectivo (dinero en Bancos y Caja) es una forma de medir la salud financiera de la
compañía. Una declaración del flujo de efectivo (Statement of Cash Flows) es diferente al Estado
de Pérdidas o Ganacias o de Resultados (Income Statement). El Estado de Resultados refleja casi
exclusivamente las actividades operativas, y algunas de esas actividades no son flujos de ingresos y
egresos actuales. El ejemplo principal son los gastos de depreciación porque en realidad no se gasta
ningún dinero; en ningún gasto relacionado con la depreciación. La depreciación es la distribución de
dinero gastado cuando el artículo que se ha comprado se está desvalorizando. El Estado de Flujo de
Efectivo representa el dinero que entra en el negocio menos el dinero que se gasta durante un período
de tiempo; o equivalentemente, la ganancia neta más la suma que se adjudica como gastos que no se
hacen en dinero en efectivo (por ejemplo la depreciación).
Las compañías que poseen una variedad de actividades comerciales dividirán el Estado de Flujo
de Efectivo (Cash Flor Statement) en tres diferentes secciones: Dinero de Actividades de Inversiones,
Dinero en Efectivo de Actividades Operativas y Dinero en Efectivo de Actividades de Financiamiento.
Para propósitos de inicios de un negocio y/o adquisición de un préstamo, usted probablemente no
deberá usar tantos detalles como lo haría una compañía más compleja, porque ese tipo de empresas
cuenta con diferentes fuentes de entrada y salida de dinero. Para la mayoría de los pequeños negocios,
el Estado de Flujo de Efectivo (Statement of Cash Flows) deberá ser breve y contener solamente un par
de líneas descriptivas de esos artículos.
Las pocas líneas, por las cuales la mayoría de los pequeños negocios tendrán que preocuparse,
representan adiciones o substracciones del Estado de Resultados (pérdidas y ganancias) (income
statement).
Las sumas o adiciones al ingreso neto (net income) incluyen:
• Gastos de depreciación (depreciation expenses)
• Cuentas por cobrar (accounts receivable)
• Cuentas por pagar (accounts payable)
• Ingresos recibidos en la venta de bienes (sale of assets)
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Las restas o substracciones de Ingreso Neto (Net Income) incluyen:
• Cantidad principal de los pagos de préstamo
• Dinero que retira el dueño o dueña (en el caso de un propietario individual o único)
• Cuentas por cobrar (accounts receivable)
• Perdida en la venta de bienes (sale of assets)
• Cuentas por pagar (accounts payable)
Todos estos ejemplos afectan los cambios del dinero en efectivo que se tenga en mano, pero no
forman parte de la Declaración de Pérdidas o Ganancias (Ingresos/Utilidades) (Income Statement).
Para encontrar el valor relacionado de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagarse, usted deberá
fijarse en el Balance General o Estado de Posición Financiera (Balance Sheet). Al usar la información
entre el Balance General (Balance Sheet) y el Estado de Pérdidas o Ganancias (Ingresos/Utilidades)
(Income Statement), esto le permitirá preparar un Estado de Flujo de Efectivo (Statement of Cash
Flows).
El ejemplo que se ofrece en este manual combina el Estado de Proyección de Flujo de Efectivo
(Projected Statement of Cash Flows) con el Estado de Pérdidas o Ganancias Proyectado Ingresos/
Utilidades (Projected Income Statement) en una sola hoja de trabajo. So lo desea, usted podrá hacer
por separado una lista de cada una de estas declaraciones.
(Haga un presupuesto con suficiente capital operativo para asegurarse que su negocio pueda
mantener un flujo positivo de dinero en efectivo y que el mismo no se quedará corto de fondos).

Hoja de Balance o Balance General
Una hoja de balance o balance general (Balance Sheet) es un formulario o forma que refleja la
condición actual de su negocio en una fecha particular. Un balance general contiene lo siguiente:
• Activo, capital o patrimonio (assets) significa cualquier cosa que le da un valor futuro a su negocio.
• Pasivo, obligaciones o deudas (liabilities) significa cualquier cosa que representa un gasto futuro y
• Capital neto del dueño o propietario (Owner’s equity) es la diferencia entre el activo/patrimonio y el
pasivo/deudas, es decir, es lo que le queda cuando ya pagué todo lo que debía.
Para darle un ejemplo: Si su negocio compró un nuevo vehículo por $10,000; entrega $2,000 como
entrega inicial o pago de enganche y financia el resto, usted tendrá lo siguiente en su contabilidad:
Activo/Patrimonio (Assests) (el vehículo que su negocio adquirió)
$10,000
–
Deudas/Obligaciones (Liability) (el préstamo - loan)
$ 8,000
Capital Neto del Dueño (Owner’s Equity) (que es la resta o diferencia)
$ 2,000
Fíjese cómo esta transacción da lugar a un “Balance.” El Activo/Patrimonio (Assets) es la suma de
Pasivo/Deuda (Liabilities) + Capital Neto del Dueño (Owners Equity). Es por eso que se llama “Hoja de
Balance o Balance General.” Si tiene un negocio en operación, usted puede incluir una copia de su hoja
de balance actual. Las personas necesitarán incluir una hoja de balance personal.
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Ejemplos de estados financieros
I. Fuentes y usos del dinero
En este formulario usted debe hacer una lista individual de todas las fuentes de ingresos y fondos que
utilizará para iniciar su negocio y los usos específicos de este dinero. Las sumas que obtuvo de las
fuentes de ingresos o fondos siempre deben ser iguales a las sumas para los usos.
LOS NÚMEROS A CONTINUACIÓN SON EJEMPLOS

Nombre de su compañía
Fuentes/recursos y uso del dinero
Fecha
Escriba todo el
capital contribuyente
(dinero) de
los dueños,
inversionistas,
cualquier persona
que contribuya
dinero a la compañía
para dar fondos a las
operaciones

i

Fuentes o Recursos (Sources)
Préstamo del banco
Inversión personal
Suma Total de todas la Fuentes de Dinero (Total Sources):

$ Cantidad
100,000
20,000
$120,000

Usos (Uses)
Edificio
Inventario Inicial

$ Cantidad
50,000
50,000

Todos los gastos iniciales que ocurran deben hacerse utilizando
dinero de las fuentes o recursos. Esos gastos deben ser gastos
realizados una sola vez para dar inicio a la operación

Maquinas/Equipos
Capital o Dinero Operativo (Working Capital):
Suma Total de Usos (Total Uses):

i

10,000
20,000
$120,000

j

La Suma Total de Usos es igual a la Suma Total de Fuentes/
Recurso (Sume todos los usos más el capital operativo.)

h

Capital o dinero
operativo (working
capital) es el dinero
adicional que sobra
cuando todos los Usos se
restan de las Fuentes o
Recursos (Sources). Este
dinero en efectivo debe
usarse para dar fondos
al flujo de dinero de la
compañía.
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II. Balance general o estado de cuenta financiera
Un Estado de Cuenta es un formulario que refleja las operaciones y la condición en la que se encuentra su negocio en una fecha determinada. Llene esta
proyección de balance y téngalo listo para el primer DIA de apertura de su negocio (hoja proforma). Su tipo de negocio quizás requiera otras categorías
adicionales y las que se mencionan a continuación quizás no se apliquen a su caso directamente. Modifique su hoja de balance de acuerdo a sus necesidades.

Nombre de su compañía
Hoja de balance/balance general
Fecha:
Activo/Patrimonio (Assets)

Deudas/Obligaciones/Pasivos (Liabilities)

Activos Corrientes (Current Assets)
Dinero en Efectivo Disponible (Cash)
Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable)
Mercaderías para la Venta (Supplies)
Gastos Pagados por Anticipado (Prepaid Expenses)
Otros Activos Corrientes (Other Current Assets)

Deudas Corrientes (Current Liabilities)
Documentos por Pagar (Notes Payable)
Cuentas por Pagar (Accounts Payable)
Gastos Acumulados (Accrued Expenses)

Escriba el valor de los
libros de todos los Activos

Total Activos Corrientes (Total Current Assets)

$

$

Propiedad, Fabrica/Planta y Maquinarias/Equipos
(Property, Plant & Equipment)
$
Tierras/Propiedad (Land)
Edificios (Buildings)
Maquinarias/Equipos (Equipment)
Este es un contraactivo
Vehículos y Botes (Vehicles and Boats)
fijo: significa que el valor
se resta de los Activos
Depreciación (Depreciation)
$
Total Neto Activos Fijos (Total Net Fixed Assets)

$

Total Deudas Corrientes (Total Current Liabilities)

$

Deudas a Largo Plazo (Long-Term Liabilities)
Deudas por Pagar a Largo Plazo (Installment Debt Payable)

$

Total de Deudas a Largo Plazo (Total Long-Term Liabilities)
Total de Deudas (Total Liabilities)

$

h

h

Capital=
Capital Neto del dueño o Propietario (Owner’s Equity)
$
Patrimonio-Deudas
Pago Total por Maquinarias/Equipos (Paid-In Capital)
Ganancia Neta previa
Ingresos Incorporados (Retained Earnings)
Capital Total del dueño (Total Owner’s Equito)

h

jj

Estas sumas deben ser iguales
Total Activo/Patrimonio (Total Assets)

$

Total de Deudas y Capital del dueño (Total Liabilities and
Equity)
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III. Estado proyectado de pérdidas o ganancias
Nombre de su compañía
Estado proyectado de pérdidas o ganancias
Mes
MES 1
Ventas en Bruto (Gross Sales)
10,000
Ventas (Sales)
10,000
Ventas Totales (Total Sales)
Gastos/Costos de Ventas (Cost of Sales)
6,000
Costos de Mercaderías Vendidas (Cost of Goods Sold)
6,000
Total de los Costos de Ventas (Total Cost of Sales)
4,000
Ganancia o Utilidad Bruta (Gross Profit)
Gastos/Costos (Expenses)
Publicidad (Advertising)
1,000
100
Gastos por Servicios Bancarios (Bank Service Charges)
200
Gastos de Depreciación (Depreciation Expenses)
50
Seguros (Insurance)
100
Gastos por Intereses de préstamo (Interest Expense-Loan)
1,500
Alquiler/Renta de Propiedad (Rent–Property)
100
Reparaciones y Mantenimiento (Repairs and Maintenance)
100
Abastecimientos de Oficina (Supplies-Office)
250
Teléfono (Telephone)
600
Electricidad, Gas y Agua (Utilities)
1,000
Sueldos (Wages)
170
Gastos de Salarios (Wage Expense)
100
Gastos Varios (Misc)
5,270
Gastos Totales (Total Expenses)
Ganancia
Neta
=
Ganancia
Bruta
Otras Ganancias (Other Income)
(menos) Gastos/Costos Totales
Otros Gastos/Costos (Other Expense)
-1,270
Ganancia Neta (o Perdida) [Net Income (Loss)]

La mejor manera de iniciar su proyección es escribiendo la
cantidad o suma de Ventas Generales recaudadas en Bruto
(Gross Sales) y luego dar entrada a los gastos aplicables.
MES 2
20,000
20,000
12,000
12,000
8,000
1,000
100
200
50
98
1,500
110
110
300
600
1,100
170
100
5,438

MES 3

MES 4

MES 5

Observe cómo los Gastos
de las Mercancías Vendidas
cambia con las Ventas

h
Ventas en Bruto =Ventas Totales
Gastos de Mercancías
h (menos)
Vendidas (Gross Profit)
Los gastos son costos diarios en que usted incurrirá en el
transcurso de la vida del negocio o empresa
*Nota: Los gastos iniciales del negocio NO se deben incluir.

2,562
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III. Estado de pérdidas o ganancias proyectado (continuación)
MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

Durante el segundo
y tercer año las
ganancias se
multiplican por 10%
sobre el año anterior,
pero el COGS
continua siendo el
mismo porcentaje de
ventas.

Los gastos del
segundo y tercer año
son 5% mayores que
el año anterior

MES 10

MES 11

MES 12

i

Sume todos los meses
del 1 al 12 para obtener
los totales anuales.

Los porcentajes se calculan
dividiendo cada artículo entre
las Ventas Totales (por ejemplo
12,000/30,000= 0.4 o 40%)

Total
30,000
30,000
18,000
18,000
12,000
2,000
200
400
100
198
3,000
210
210
550
1,200
2,100
340
200
10,708

%
100%
100%
60%
60%
40%
6.7%
0.67%
1.33%
0.33%
0.66%
10%
0.7%
0.7%
1.83%
4%
7%
1.13%
0.67%
35.3%

Year 2
33,000
33,000
19,800
19,800
13,200
2,100
210
420
105
208
3,150
221
221
578
1,260
2,205
357
210
11,243

%
100%
100%
60%
60%
40%
7%
.70%
1.40%
.35%
.69%
10.50%
0.74%
0.74%
1.93%
4.20%
7.35%
1.19%
0.70%
37.48%

Year 3
36,300
36,300
21,780
21,780
14,520
2,247
225
449
112
222
3,371
236
236
618
1,348
2,359
382
225
12,030

%
100%
100%
60%
60%
40%
7.49%
0.75%
1.50%
0.37%
0.74%
11.24%
0.79%
0.79%
2.06%
4.49%
7.86%
1.27%
0.75%
40.10%

1,292

4.3%

1,957

5.9%

2,490

6.9%
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IV. Estado de Flujo de Efectivo
Nombre de su compañía
Estado de flujo de efectivo
Mes
Ganancia Neta (Net Income)
Depreciación (Depreciation)
Principal del préstamo (Principal on Loan)
Extracción del dueño o Propietario (Owner’s Draw)
Estado Neto de Efectivo (Net Cash Position)
Estado Previo de Efectivo (Previous Cash Position)
Estado de Dinero en Efectivo Acumulado
(Cumulative Cash Position)

La primera Posición Previa de Efectivo
(Previous Cash Position) viene del Capital,
dentro de Fuentes y Usos (Sources and Uses)
Utilice el Ingreso Neto
(Net Income) y siga
MES 1
estos símbolos para
llegar al Estado de
Efectivo Neto (Net Cash
Position)
se aplica a las
hNocorporaciones

i

MES 2
- 1,270
+ 200
- (900)
- (2,000)
= -3,970
18,000
14,030

MES 3
2,562
200
(902)
(2,000)
-140
14,030
13,890

MES 4

MES 5

La Depreciación NO es
un gasto de dinero.
Por lo tanto súmelo de
nuevo al Flujo de Dinero

h

Este valor será igual al
del final de año porque
el Flujo Cumulativo de
Efectivo (Cumulative
Cash Flow) is una suma
contínua.

h
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IV. Estado de Flujo de Efectivo (continuación)

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

YEAR 1
1,292
Los porcentajes no se aplican
400
al Estado de Flujo de Efectivo
(1,802)
(4,000)
(4,110)
Dado que éste es el total del flujo
18,000
de efectivo del año, usted debe
usar la suma o cantidad inicial
13,890
como el dinero previo establecido

i

NOTA: un valor negativo en el Flujo
Cumulativo de Efectivo indica un negocio
con problemas financieros.
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Year 2
1,957
420
(1,982)
24,000
24,394
13,890
38,284

Year 3
2,490
449
(2,180)
26,400
27,159
38,284
65,443

22

Se proyecta que la población de origin Hispana aumentará rápidamente en el periodo entre 1995
y 2025, o sea, un 44 por ciento del crecimiento de la población a nivel nacional (32 millones de
Hispanos de un total de 72 millones de personas añadidas a la población nacional). En los Estados
Unidos, dentro de un periodo de 30 años, la población Hispana es la segunda de mayor crecimiento
despues de las personas de origen asiático.
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SECCION III: Cómo financiar su negocio

C

omo se llegó a mencionar anteriormente,
la razón principal por la cual los negocios
quiebran es por falta de planificación y
administración. La segunda razón por la cual los
negocios no tienen éxito es por el inadecuado
financiamiento o aquel que no se ha planeado.
Existen 2 tipos de financiamiento: capital del dueño
(equity) y financiamiento a través de un préstamo
(debt financing).
Cuando esté buscando dinero, usted debe
considerar la proporción de deuda u obligaciones
con relación al capital neto del dueño (esto se
conoce en inglés como (debt-to-equity ratio); o
sea la relación entre los dólares que ha pedido
prestados y los dólares que ha invertido en su
negocio. Cuanto más dinero los dueños hayan invertido en sus negocios, más
fácil será atraer dinero para financiamiento.
El financiamiento de deudas se obtiene al prestar dinero con la intención
de volver a pagar la cantidad inicial en un periodo de tiempo, con un cargo
extra en forma de intereses. Existen muchos recursos para financiar las
deudas financiadas: bancos, ahorros y préstamos, compañías comerciales
financieras; notas por escritas (written notes), amigos y familiares. Los bancos
tradicionalmente han sido las mayores fuentes de recursos para proveer
fondos a los pequeños negocios.
El papel principal ha sido un prestamista a corto y largo plazo, el cual ofrece
préstamos según sea necesario, líneas de créditos temporales y prestamos con
propósitos individuales ó específicos para adquirir maquinarias y equipos.
El financiamiento de capital (equity financing) involucra a los inversionistas
que compran los intereses de los dueños (ownership interest) dentro del
negocio. Esto puede ser un porcentaje del dueño, o una porción de activos

(stock), el cual representa un porcentaje para ser dueño
de una compañía. Estos inversionistas se vuelven codueños y reciben una porción de los beneficios y las
perdidas del negocio. Al igual que usted, ellos pueden
hacer dinero o perder mucho dinero. Generalmente,
si su negocio quiebra, usted no tiene la obligación de
pagarles el dinero que les pertenece a los inversionistas.
Sin embargo, algunos inversionistas de capital quieren
que usted garantice un retorno a sus inversiones, aun si
el negocio no llega a tener éxito o quiebra.
A no ser que tenga otra alternativa, evite involucrarse
con inversionistas que requieren una garantía. Eso es
simplemente una opción demasiada riesgosa para una
persona que comienza o está manejando un pequeño
negocio. Así como el financiamiento de una deuda
(debt financing), el financiamiento de capital (equity financing) puede venir de
inversionistas que no son profesionales como por ejemplo amigos, parientes,
empleados, clientes o colegas de industrias. También existen inversionistas
profesionales de capital.
El recurso más común de fondos de capital de profesionales se origina de
los capitalistas empresariales (venture capitalists). Estos son profesionales
institucionales que se arriesgan y pueden ser grupos de personas ricas, fuentes
de asistencia gubernamentales o instituciones principales mayores. Existen
otros tipos de recursos o fuentes de capital menos prevalecientes, como por
ejemplo los Angels y las compañías privadas de inversiones.
Existen algunas concesiones disponibles para cualquier tipo de negocio
con fines lucrativos. Las concesiones sólo se otorgan tradicionalmente a
instituciones sin fines lucrativos e instituciones del gobierno. Por lo tanto, este
manual no cubrirá ninguna información relacionada con la distribución de
esos tipos de concesiones.
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Cómo financiar su negocio

Su éxito depende del plan de financiamiento

24
TOME NOTA

Antes de buscar financiamiento hágase las siguientes preguntas
w ¿Necesita más capital o puede
manejar el flujo de efectivo
existente más efectivamente?
w ¿Cómo define usted su necesidad?
¿Necesita dinero para hacer
crecer su negocio, o para tener
un respaldo contra riesgos?
w ¿Qué tipo de urgencia tiene su
necesidad? Usted puede obtener
el mejor de los términos cuando
anticipa sus necesidades en vez de
buscar dinero al estar presionado.
w ¿Qué tan grandes son sus
riesgos? Todos los negocios tienen
un riesgo y el grado de riesgo
afectará el costo y las alternativas
de financiamiento disponibles.
w ¿A qué nivel de desarrollo
se encuentra su negocio? Las
necesidades se vuelven más
críticas durante etapas de
transiciones del negocio.

w ¿Cuál es el propósito por el cual
se usará el capital? Cualquier
institución de préstamo a que
se solicite capital, le requerirá
usos y necesidades específicas.

por ejemplo las industrias de
construcción, están diseñadas
para ayudar al negocio durante
los períodos depresivos de las
actividades del negocio.

w ¿Cuál es el estado presente
de su industria? Condiciones
de depresión, estables o de
crecimiento, requerirán diferentes
planes de necesidad de dinero
y fuentes de recursos. Los
negocios que prosperan mientras
que los demás se van en pique
frecuentemente recibirán mejores
ofertas en los términos de fondos.

w ¿Qué tan fuerte es su equipo
gerencial (management team)?
La gerencia o administración es
el elemento más importante,
el cual evalúa las fuentes
de préstamo de dinero.

w ¿Opera su negocio por
temporadas o por ciclos? Las
necesidades por temporadas
necesitarán financiamiento,
que generalmente son a corto
plazo. Los préstamos obtenidos
para las industrias cíclicas, como

w Quizás es aún más importante
la siguiente pregunta: ¿cómo
se relaciona la necesidad de
financiamiento con su plan de
negocios? Si usted no tiene un plan
de negocios, tendrá que hacer
uno y escribirlo será su principal
prioridad. Todas las fuentes de
recursos de capital van a querer
ver su plan al iniciar su negocio, así
como el crecimiento del negocio.

Si contesto a todas estas preguntas y todavía necesita o desea financiamiento, su Centro De Desarrollo
de Pequeños Negocios (Nevada Small Business Development Center) local le podrá ayudar.
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Préstamos con garantía

L

La administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA)

a administración de Pequeños Negocios
de los Estados Unidos (U.S. Small Business
Administration o conocido con las iniciales
SBA) es el mayor compañía de préstamos para
los pequeños negocios o comercios. Los bancos
locales y otras instituciones financieras administran
los préstamos garantizados de SBA, lo cual significa
que probablemente usted trabajará con el banco
de su elección. Los bancos tienen diferentes
reglamentos con respecto a los préstamos. Si
alguno de ellos rechaza su solicitud, puede ser que
tenga éxito con otro banco.
Los préstamos de la SBA son garantías de
préstamos (loan guarantees). Esto no significa
que son préstamos (loans). El banco es realmente
el que realiza el préstamo y la SBA garantiza a la
institución financiera pagos parciales en caso de
que el negocio pierda dinero porque no tiene éxito
o fracase.
Cuando esté en búsqueda de fondos para iniciar
ó ampliar su nuevo negocio, usted debe hacer
una cita para reunirse con el oficial encargado de
préstamos (business loan officer) del banco de su
elección, explique su plan, indique su conocimiento
actual acerca de los requisitos que debe llenar y
obtenga los documentos y formularios necesarios
que explican las reglamentaciones para préstamos.
Por lo general, se requiere que usted tenga una
tercera parte del dinero en efectivo que solicita
como préstamo, para iniciar su aventura comercial
o empresarial. Por ejemplo: si su propuesta de
negocio necesita $100,000, usted deberá contribuir
con $30,000 y solicitar un préstamo por la suma de
$70,000.

La Administración de Pequeños Negocios de
los Estados Unidos (SBA) tiene una variedad de
programas de préstamos (loans). Usted debe
recordar algunos puntos acerca de los préstamos
de la SBA:
• La mayoría de los bancos y otras instituciones
de préstamos pueden ofrecer los préstamos con
garantías de la SBA. Sin embargo, las instituciones
que están certificadas y tienen preferencia (certified
and preferred lenders) para ofrecer préstamos
tienen relaciones especiales con la oficina de la SBA.
Esto facilita el proceso de préstamos para aquellos
negocios o pequeñas empresas que son dignas de
recibir estos préstamos.
• Es importante comprender que aunque la
SBA no es el proveedor directo de los préstamos,
la SBA se encarga de revisar todas las solicitudes
de préstamos que serán garantizadas por la SBA
y que han sido presentadas a organizaciones
de préstamos comerciales, a excepción de las
solicitudes que vienen de las instituciones de
préstamos con Preferencia (Preferred Lenders).
• En circunstancias muy especiales el SBA ofrece
servicios directos de préstamos especializados
como por ejemplo préstamos para situaciones
catastróficas.
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Para obtener un préstamo garantizado por
la SBA, usted debe demostrar su capacidad de
devolver el dinero prestado con el flujo de dinero
en efectivo y las ganancias que llega a obtener
de su negocio. Cualquier persona que deba 20%
o más de la suma/cantidad total de su negocio y
que solicita un préstamo de la SBA, debe ofrecer
una garantía personal de préstamo (por lo general
posesiones personales).
Los préstamos garantizados por la SBA sólo
pueden utilizarse para financiar la iniciación
o apertura de su negocio, la administración
operativa, o la ampliación del negocio o
empresa. El préstamo que recibe no puede
utilizarse para pagar otras cuentas (excepto en
raras circunstancias), reinvertirlo en otras formas
de finanzas, o para utilizarlo con propósitos de
especulación.
No se aceptarán solicitudes de negocios,
empresas o firmas donde el director es una
persona que se encuentra en la cárcel, con libertad
condicional (on parole), o ha sido acusado/a por
algún crimen y está siendo procesado/a.
Algunas categorías de los préstamos
garantizados por la SBA dan preferencia por
ejemplo a negocios ubicados en ciertas áreas
(comunidades agrícolas) o que tienen como
dueños a mujeres o miembros de otros grupos
considerados como minorías (minorities). Hable
con un oficial de préstamos (loan officer) para
ver si alguna de estas categorías aplican a su idea
comercial.
La Información detallada de los programas de
préstamos de la SBA se puede encontrar a través
del Internet yendo a www.sba.gov
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“En los ultimos 25 años, el crecimiento de la población Hispana en el estado de Nevada ha sido
extraordinario, aumentando en promedio 2.5 veces más rápidamente que el promedio nacional.
Este crecimiento afecta directamente el ambiente comercial local, dando lugar a un incremento
significante del número de comercios cuyos dueños son hispanos.”
— Mike Reed, ex-decano de la facultad de administración de empresas de la Universidad de Nevada, Reno
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Como elegir la entidad legal de su negocio
La elección de la estructura legal de su negocio depende de factores tales como las leyes fiscales de los impuestos y la
disponibilidad de su capital. El NSBDC le recomienda que usted busque y obtenga los consejos de un contador y de un
abogado al tomar esta decisión.

Propietario Único (Individual)
Esto significa que el negocio tiene un sólo dueño quién a la vez se encarga
de todas las funciones operativas.
Las ventajas son:
• la facilidad de formar un negocio o empresa
• las ganancias son propiedad de una sola persona
• las decisiones las toma una sola persona
• existe una libertad relativa con respecto a los impuestos especiales y al
control del gobierno estatal y federal
Las desventajas son:
• la responsabilidad ilimitada en cualquier evento
• existe menos capital
• más dificultades en obtener financiamiento a largo plazo
• la experiencia y puntos de vistas son limitados

Compañía en Sociedad
Es cuando dos o más personas se asocian para ser dueños de un negocio.
Las ventajas son:
• la facilidad de formar e iniciar un negocio o empresa
• el incentivo de utilizar las habilidades especiales de cada persona
• el compartir las ganancias en forma directa
• un mejor crecimiento o desarrollo y desempeño

• el hecho de poder compartir las responsabilidades del trabajo
• más flexibilidad con la experiencia y en el proceso de tomar decisiones
Las desventajas son:
• la responsabilidad ilimitada de por lo menos uno de los dueños
• la disolución automática del negocio si cualquiera de los dueños decide
retirarse
• la dificultad relativa en obtener grandes sumas de capital
• la responsabilidad que tiene la compañía por la conducta de cualquiera de
sus dueños que actúan como agente de ésta
• la dificultad en la repartición de los intereses generados por la sociedad
entre los dueños

Corporación
Significa una entidad legal bien definida, separada de las personas que
son dueñas pero tan real como cualquier otra entidad en términos legales.
Sus estatutos deben ser aprobados por la oficina del Secretariado del Estado
(Secretary of State).
Las ventajas son:
• la limitación en las obligaciones de los accionistas les permite a éstos que
sean responsables sólo por la cantidad o suma que invirtieron inicialmente en
el negocio.
• el derecho de propiedad (ownership) del negocio es fácilmente
transferible.
• tiene una existencia legal separada.
• tiene estabilidad y permanencia relativa en su existencia.
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SECCION IV: Asuntos legales, inscripciones y formularios
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• tiene facilidades para obtener y asegurar grandes sumas de dinero/capital
que provienen de inversionistas.
• la autoridad delegada a una administración.
• la posibilidad de utilizar la experiencia y las habilidades de más de un
individuo o persona.
Las desventajas son:
• el costo de iniciación es más elevado que el de otras entidades legales.
• las actividades están limitadas por sus estatutos y por varias leyes.
• la minoría de los accionistas es algunas veces explotada.
• las reglamentaciones del gobierno son muchas y los informes que requiere
el gobierno local, estatal y federal son extensos.
• existe menos estímulo si el gerente o administrador (manager) no
comparte los frutos de las ganancias.
• imposición doble de impuestos (double tax). Debe pagar impuestos por
ingresos sobre las ganancias de la corporación y también sobre los salarios
individuales y dividendos.

Subchapter S Corporation
Este es un tipo de corporación especialmente formada para pequeños
negocios. Los impuestos sobre la renta o ganancias, se les cobran a los
accionistas como si la corporación fuera una compañía de sociedad
(partnership). El objetivo de esta corporación es de evitar el tener que pagar
impuestos doblemente (double tax) como lo hace una corporación.
Las ventajas son:
• tiene la mayoría de las ventajas de las cuales goza una corporación.
• les permite a los accionistas tener el beneficio de compensar las pérdidas
de la corporación contra los ingresos de los accionistas.
Las desventajas son:
• la mayoría de las desventajas de una corporación.
• debe tener 75 o menos accionistas (shareholders) individuales.
• no puede tener extranjeros que no son residentes como accionistas.
• puede tener sólo una clase de acciones vigentes (outstanding stocks).
• todos los accionistas deben estar de acuerdo para tener elecciones.
• una porción específica de los ingresos de la corporación debe derivar
de las operaciones activas del negocio en lugar de inversiones que son
solamente pasivas.

Compañías o Sociedades con Responsabilidad Limitada
Los Beneficios de una Compañía con Responsabilidad Limitada, en
comparación a una Corporación de S, son:
• No existen límites con respecto a cuantos miembros forman parte de una
compañía o sociedad con responsabilidad limitada o SRL. Una corporación S
no puede tener más de 75 accionistas.
• Una compañía con responsabilidad limitada o SRL no está limitada a una
clase de acciones, mientras que la corporación S puede tener sólo una clase de
acciones.
• Los miembros afiliados de un grupo no califican para formar una
corporación S. No existen restricciones con una SRL.
• No se les requiere a una SRL que llenen una elección afirmativa con el
Servicio Interno de Impuestos (Internal Revenue Service – IRS).
• Una corporación S se disuelve cuando la corporación tiene un exceso de
ingresos pasivos durante tres años consecutivos.
• Los inversionistas de corporaciones tipo S no pueden contribuir acciones
para servicios sin reconocer la ganancia inmediata. Sólo ciertas restricciones se
aplican a una SRL.
Contacte al Secretario del Estado de Nevada (Nevada Secretary of State) en
el caso que tenga alguna pregunta que no se haya respondido aquí. Llame al
(775) 684-5708 o visítelo a través del Internet yendo a: www.sos.state.nv.us
Recomendamos que cualquier persona o grupo de personas que están
considerando formar una corporación traten de obtener la asesoría de un
abogado (lawyer), o que por lo menos lean detenidamente la información
sobre este tema.
Nota: Usted debe escoger su tipo de entidad legal antes de llenar los papeles. La
manera de registrar su negocio se menciona en la siguiente sección.
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(excise tax) que incluyan artículos como bebidas alcohólicas, tabaco o armas
de fuego.
Para solicitar un número de identificación de empleador (EIN), obtenga del
“Internal Revenue Service o IRS” una copia del formulario/forma SS-4 que es
la solicitud para el número de identificación del empleador. No se paga por
esto. Si usted va a registrarse por primera vez llame al (800) 829-4933. Todos
los demás deben llamar al (800) 829-1040. El “ Internal Revenue Service” tiene
acceso a través del Internet y la pagina informativa: www.irs.gov. Muchos
formularios y solicitudes del IRS se pueden imprimir directamente desde esta
website.
Usted va a necesitar obtener un EIN nuevo cuando el tipo de organización
de su negocio cambie, o cuando haya un cambio del negocio con respecto al
dueño. Para tomar una decisión sobre este tema, consulte con su contador
(accountant) o abogado (attorney).

Licencia local para Negocios o Comercios

Formularios y registros especiales
Los siete artículos que se describen a continuación son legalmente necesarios si
usted desea iniciar un negocio en Nevada.

Número Federal de Identificación para Empleadores
(Federal Employer Identification Number)
Todos los negocios deben tener un número que los identifique como
contribuyentes con respecto al pago de personal (payroll) y la declaración
de impuestos sobre las ganancias. Por lo general esto se llama el número de
identificación del empleador (employee identification number -EIN). Fíjese
en la sección V de este manual. Cada compañía en sociedad (partnership),
corporación (que incluye corporaciones del tipo S), fideicomiso (trust), o
bienes raíces (estate) debe tener un número de identificación del empleador
(employer identification number - EIN). Los propietarios únicos (sole
proprietors) usan generalmente sus números del seguro social (social security
number -SSN), pero deben tener también EIN si:
• Pagan salarios a uno o más empleados.
• A estos se les exigen que paguen cualquier tipo de impuestos especiales

Se requiere una licencia comercial para operar un negocio en casi todas las
ciudades, casi todos los condados y en muchas otras localidades. Lo mejor es
comunicarse con la oficina local de licencias para los negocios/comercios (esto
se conoce en ingles como Business License Division) para que usted averigüe
que licencias necesitará. La sección V de este manual ofrece información para
que se contacte con las agencies autorizadas en su área.

Licencia de Negocio o Comercial para el Estado de Nevada
Una licencia del Estado de Nevada es necesaria para cualquier negocio en
Nevada. Hay que pagar un honorario (fee) de $100, y una cuota de renovación
anual de $100. La licencia se obtiene en el Departamento de Impuestos de
Nevada (Nevada Department of Taxation).

Certificado de Nombre Ficticio
Todo comerciante que planea usar un nombre distinto al suyo para su
negocio necesita este certificado. Usted debe registrar el nombre ficticio para
obtener un certificado a través de la Oficina del Condado (Office of the County
Clerk) en el condado donde usted tiene su negocio. El precio u honorario (fee)
que debe pagar para este certificado es típicamente de $20 cada 5 años.
Para asegurarse de que el nombre que usted escogió no ha sido usado
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antes, usted debe verificar con la Oficina del Secretariado del Estado (Secretary
of State), aunque usted no tenga en planes la incorporación de su negocio.
Usted también debe verificar el registro de nombres ficticios de la oficina del
condado (county clerk’s office) donde usted estará realizando transacciones
con su negocio. Si usted realizará transacciones o vendiera sus servicios o
productos a otros condados, usted deberá consultar con cada oficina de los
condados en donde realizará negocios. Si usted realizará negocios fuera del
estado de Nevada, debe seguir los mismos procedimientos para cada estado
en donde usted venderá sus servicios o productos.

Compensación a los Trabajadores
En Nevada todos los dueños de negocios deben ofrecer cobertura de
compensación para los empleados que se accidentan y lastiman en el
trabajo. Al partir del 1ro. de Enero del año 2000, no existen fondos del Estado
para cubrir la compensación de los trabajadores. Los dueños deben buscar
seguro de compensación a través de las compañías de seguro o aseguradoras
privadas, las cuales están autorizadas para ofrecer cobertura a través de la
División de Seguros (Division of Insurance o por sus siglas DOI). Un pequeño
negocio también puede tener su propia cobertura si este califica dentro de los
parámetros establecidos en el internet: www.doi.state.nv.us.
Un negocio que busque cobertura o al cual no se le ha renovado para su
cobertura deberá:
1. Contactar a la agencia o broker que está a cargo de sus otros servicios de
seguro. Ellos quizás le puedan ofrecer a usted la cobertura de compensación al
trabajador requerido.
2. Si a usted se le ha rehusado cobertura, por lo menos por 2 compañías
aseguradoras que ofrecen seguro de compensación al trabajador, entonces
se le podría permitir que obtenga cobertura a través del programa asignado
de riesgo (el mercado de agencias involuntarias o residuales). El programa
asignado de riesgo lo maneja el Consejo Nacional a cargo de Seguros de
Compensaciones (National Council on Compensation Insurance o NCCI).
Un negocio puede obtener cobertura por medio de un agente con licencia
o llamando al número telefónico 1(800) NCCI-123. Al usar el servicio del
programa de riesgos asignado se le cobrará una cantidad de dinero adicional
a la tarifa mínima. Cuando se utiliza el programa asignado de riesgo, el
empleador o agente todavía tendría que contactar a otras agencias licenciadas
para encontrar una tarifa más económica. Su broker o agente tendría que
ser capaz de proveerle información acerca de esta segunda opción, si fuese
necesario.

Tasa de Seguro de Desempleo de Nevada
Este es el seguro de desempleo de Nevada. A cada negocio se le asigna
una tasa en base a la cantidad de los reclamos de desempleo que se han
presentado. Para un negocio nuevo, la tarifa es de 2.95% del sueldo gravado
de cada empleado. Además, hay una tasa de impuesto del 0.05% para el
Programa de Mejora de las Carreras (Career Enhancement Program) (este
es un programa de entrenamiento establecido para fomentar la creación
de trabajos). A los dueños se les tasa en base a los sueldos pagados a cada
empleado, hasta el sueldo base gravado en efectivo durante el calendario del
año. Este impuesto base se calcula anualmente y es igual al 66.66% del sueldo
anual promedio de sus empleados. Para la tarifa de impuesto pertinente a su
calendario anual, llame al Departamento de Rehabilitación y Entrenamiento
de Nevada (Nevada Department of Rehabilitation and Training). Para más
información vaya a: detr.state.nv.us. La solicitud debe presentarse antes de
que se contraten a los empleados.
Los dueños que han tenido sus negocios por 4 años están sujetos a una
estructura de impuestos de desempleo distinta. Esta estructura puede ofrecer
una tarifa baja del 0.25% hasta el máximo de 5.4%. La variante de las tarifas
depende del impuesto o tasa del seguro de desempleo previo y se mide en
base a la “proporción de reserva” de los dueños, que es el exceso de impuestos
pagados sobre los recargos de beneficios, dividido por el impuesto promedio
gravado del pago de cheques de los empleados por los 3 años anteriores.

Impuesto o Tasa de Negocio Modificada
Cada dueño que está sujeto a las Leyes de Compensación de Desempleo de
Nevada (Unemployment Compensation Law) está sujeto al pago de impuestos
sobre el consumo o impuestos indirectos (excise tax) sobre los sueldos. Este
impuesto trimestral (cada tres meses) se establece sobre la cantidad total de
sueldos pagados menos una deducción calificativa para cubrir los beneficios
del seguro médico del empleado que debe pagar el empleador. Los sueldos
totales brutos son la cantidad total de todos los sueldos brutos y propinas
reportadas durante el trimestre del calendario (la misma cantidad o suma
que se reporto en la Línea 3 del formulario NUCS 4072 de ESD.) Para dueños
generales la tarifa es 0.7%. La tarifa de instituciones financieras (por ejemplo,
bancos, recursos de instituciones de préstamo, etc) es 2%. Para mayor
información, por favor visite la página del Internet del Departamento de
Impuestos de Nevada (Nevada Department of Taxation) yendo a: www.tax.
state.nv.us
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Secretariado del Estado de Nevada (Secretary of State office) para formar una
compañía de sociedad o una corporación (partnership or corporation).
Paso 2: Si es otro tipo de negocio/comercio diferente al de un propietario
único, obtenga el número federal de identificación para el pago de impuestos
(federal tax identification number) por medio de la oficina de “Internal
Revenue Service.” Los propietarios o dueños únicos (sole proprietor) usan sus
números de seguro social (social security number).
Paso 3: Llame para averiguar la disponibilidad del nombre ficticio
(fictitious name) que usted desea para su negocio.
Paso 4: Visite el Departamento de Impuestos de Nevada (Nevada
Department of Taxation) para obtener información de Permiso y Uso para
pagar impuestos de ventas (Sales Tax Permit/Use Tax Permit), ó una carta
exonerándolo (clearance letter) ó información sobre la Licencia de Negocios
en Nevada (State of Nevada Business License).
Paso 5: Regístrese para obtener un certificado con el nombre ficticio para
su negocio (Fictitious Firm Name).

Permiso o Exención para Impuestos
Cada negocio que vende mercancías tangibles a los usuarios (el
consumidor) debe recaudar impuestos de ventas (sales tax) y enviarlos al
Departamento de Impuestos de Nevada (Nevada Department of Taxation).
Para este fin, usted necesita obtener de ese departamento un permiso
especial. Los honorarios (fees) son típicamente $15, además de un depósito
de seguridad basado en las proyecciones de ventas trimestrales. El depósito
mínimo es de $100, o los impuestos de las ventas mensuales anticipadas
multiplicadas por 3 a 6 meses ó multiplicadas por la tarifa de impuestos de
ventas actuales en su área, de acuerdo a la que sea mayor. Si el negocio es
de ventas al mayoreo (wholesaler) o vende a organizaciones sin fines de
lucro (nonprofit), los impuestos sobre ventas no tienen que recaudarse. Sin
embargo, todavía se requiere un permiso de impuestos sobre las ventas.
Estos son algunos de los pasos que debe seguir para iniciar su negocio y
poder adquirir los permisos y licencias que se requieren:
Paso 1: Si está iniciando un negocio que no es de un propietario único
(sole proprietorship), registre sus formularios legales en la oficina del

Paso 6: Visite la División de Seguridad de Empleos para ver si necesita
el Seguro de Compensación de los Trabajadores (Worker’s Compensation
Insurance).
Paso 7: Visite la oficina local para las licencias de negocios para obtener su
licencia comercial o para el negocio (Business License). Antes de la apertura
de su negocio o comercio debe obtener todas las inspecciones requeridas
como por ejemplo: inspección del local o edificio (building), inspección del
departamento de salud (health), inspección del departamento de bomberos
(fire), etc.
En el curso de obtener información sobre las licencias, asegúrese de llevar
toda ésta información a la agencia u oficina siguiente. Por ejemplo, una vez
que usted obtenga los Artículos de Incorporación de la Sociedad Anónima
(Articles of Incorporation), lleve consigo los documentos a la oficina de
Condado de Washoe (Washoe County’s Office), la Oficina de Desempleo
(DETR), las oficinas y departamentos de licencias comerciales locales, etc.
Cada agencia necesitará la prueba de sus registros anteriores para poder
procesar sus propios documentos.
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Otras consideraciones
Los dueños o comerciantes nuevos tienen que considerar muchos aspectos
antes de aplicar o registrar documentos que establecen formalmente un
negocio. Cada negocio posee una serie de situaciones especiales porque hay
varias excepciones y regulaciones/reglamentaciones especiales.
En esta sección mencionamos dos ejemplos de las situaciones que usted
tendrá que encarar desde un principio para evitar problemas más tarde:
derechos intangibles de la propiedad (intangible property rights) y métodos
de contabilidad (accounting methods). Le recomendamos que usted busque
la asesoría de su abogado (attorney) y/o un contador (accountant) antes de
tomar cualquier decisión final. Usted puede obtener información con más
detalles acerca de estos temas si se comunica con el NSBDC.

Derechos de autor, patentes
y marcas registradas
Es su responsabilidad legal cerciorarse si su idea comercial o de negocio
tiene que ver con un derecho intangible de propiedad que implique derechos
de autor (copyright), patente (patent) o una marca registrada (trademark). Si
ése es el caso, usted tendrá que conseguir permiso y pagar un honorario (fee)
por el uso de esos artículos.
Marcas Registradas (Trademarks) tienen que ver con la identificación
comercial de productos y servicios. Estos significan marcas para transacciones
comerciales (trade), como por ejemplo una palabra (a word), diseño o dibujo
(design), o alguna combinación de ambos que identifican productos (goods)
y servicios (service) y los distinguen a estos de otros. Algunos ejemplos son
Coca-Cola,® McDonalds® o Disneyland®.
Derechos Exclusivos de Autor (Copyrights) tienen que ver con algo
tangible (que se registró) con respecto a las expresiones literarias y artísticas.
Estos derechos de autor (copyrights) promueven la creatividad literaria y
artística y protegen, por un tiempo limitado, los trabajos por escrito de los
autores. Por ejemplo: los trabajos literarios, las obras musicales y dramáticas y
los trabajos relacionados con la programación de las computadoras.
Patentes (Patents) tienen que ver con los diseños y las ideas prácticas
de las invenciones. Las patentes son otorgadas solamente por el gobierno
federal. Una patente le permite el uso exclusivo a la persona que ha
patentado y no permite que otros puedan usar o vender esa invención.

NSBDC le puede ayudar para que usted sepa si debe preocuparse de
estos asuntos. Le puede ayudar a buscar marcas registradas, patentes y
derechos exclusivos de autor que ya existen. Le puede ayudar a ponerse en
comunicación con las agencias adecuadas.

Como elegir un método de contabilidad
Cada comercio o negocio debe tener una contabilidad y mantener un
sistema de contabilidad (accounting system). La oficina del “Internal Revenue
Service – IRS” (Servicio Interno de Impuestos) requiere que los negocios elijan
un método de contabilidad (method of accounting) que claramente refleje los
ingresos del negocio. El IRS también requiere que los negocios usen métodos
consistentes de contabilidad de año a año.
Una vez que un negocio ha escogido cierto método contable, el dueño
o dueña debe obtener la aprobación por escrito del IRS antes de cambiar
métodos contables. Consulte por favor con un contador (accountant) para
poder hablar de las opciones disponibles.

Protección contra pérdidas
Al hacer los arreglos legales necesarios, usted debe ocuparse de proteger
a su negocio de pérdidas que no son previsibles o muy aparentes. Éstos
incluyen:
• Seguro para cubrir el uso de un vehículo que usa un empleado/a para
asuntos de negocios.
• Cobertura de seguro (liability insurance) para los accidentes relacionados
con el trabajo y negocio.
• Seguro de Garantía (Bonding) para los empleados.
• Retención y almacenamiento de los papeles y expedientes del negocio
(business records) tales como:
Correspondencia del Internal Revenue Service (IRS).
Los documentos que indican la compra de equipos y maquinarias.
Los documentos relacionados con préstamos (loan agreements).
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Lista de agencias federales y estatales
Oficina o Departamento
Compañía de Servicios a los Empleadores,
conocida anteriormente por las siglas SIIS
Número de Identificación Federal del Empleador (IRS)
Servicio de Inmigración y Naturalización

Tarifa/Precio
Llame a la oficina

Teléfono
888-682-6771

Llame a la oficina
Llame a la oficina

800-829-4933
800-375-5283

Ha llamado Sí o No?

Carson City checklist
Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
City Business License (Licencia de Negocios para la Ciudad de Carson)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Employers Insurance Co. Account No. (SIIS) (Número de Cuenta de Seguro/Aseguranza del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account (Cuenta de Impuestos para Propiedad Comercial y Personal )

Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
$15.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia

775-684-2000
775-684-2000
775-887-2088
775-887-2088
775-687-4545
775-886-1000
775-684-5708

* Los datos son correctos hasta el año del 2004, pero pudieron cambiar.
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Carson City checklist continúa
OTRAS Agencias Locales
Building & Safety (Departamento de Edificios y Seguridad)
Planning Department (Departamento de Planificación)
Fire Department (Departamento de Bomberos)
Health Department (Departamento de Salud)

Varia
Varia
Varia
Varia

775-887-2310
775-887-2180
775-887-2210
775-887-2190

Lugares para Conseguir Ayuda
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Carson City Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Carson)
Community Business Resource Center (Centro de Recursos de Negocios/Empresas de la Comunidad)
Nevada MicroEnterprise Initiative (NMI) (Iniciativa para las Microempresas de Nevada)
Northern Nevada Development Authority (Autoridad para el Desarrollo del Norte de Nevada)

No
Varia
Llame a la oficina
Varia
Varia

775-784-1717
775-882-1565
775-841-1420
775-841-1420
775-883-4413

Clark County checklist

Carson City

Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones)
State of Nevada Business License (Licencias para los Negocios/Empresas)
County Business License (Licencias para el Condado)
City Business License (Boulder City) (Licencias para los negocios en la Ciudad de Boulder)
City Business License (Henderson) (Licencias para los negocios en la Ciudad de Henderson)
City Business License (Las Vegas) (Licencias para los negocios en la Ciudad de Las Vegas)
City Business License (North Las Vegas) (Licencias para los negocios en la Ciudad de North Las Vegas)
City Business License (Mesquite) (Licencias para la Ciudad de Mesquite)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Employment Security dep. (Departamento de Seguro de Empleo)
Business Incorporation/LLC (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial Property Tax Account (Cuenta de Impuestos para Propiedad Comercial)

Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
Varia
Varia
Varia
Varia
Varia
$20.00

702-455-3891
702-455-3891
702-455-4252
702-293-9219
702-267-1730
702-229-6281
702-633-1520
702-346-5295
702-455-4411
702-486-0250
702-486-2880
702-455-3882

Llame a la oficina
Varia

Ha llamado Sí o No?

Guide to Starting a Small Business in Nevada • Nevada Small Business Development Center • 2006

35
Suggested Places For Help (Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda)
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Negocios/Empresas Pequeñas de Nevada)
U.S. Small Business Administration (Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos)
Service Corps of Retired Executives (SCORE) (Servicios de Asesoría de Ejecutivos Retirados/ Jubilados)
Nevada MicroEnterprise Initiative (NMI) (Iniciativa para las Microempresas de Nevada)
American Indian Chamber of Comerce (Cámara de Comercio Indígena Americana)
Asian Chamber of Comerce (Cámara de Comercio Asiática)
Boulder City Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Boulder)
Henderson Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Henderson)
Las Vegas Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Las Vegas)
Latin Chamber of Comerce (Cámara de Comercio Latina)
Laughlin Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Laughlin)
Moapa Valley Chamber of Comerce (Cámara de Comercio del Valle de Moapa)
North Las Vegas Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Ciudad del Norte de Las Vegas)
Urban Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Distrito Urbano)
Clark County Nevada Development Authority (Autoridad para el Desarrollo del Condado de Clark)

Ninguno

702-895-4270
702-388-6611
702-388-6104
702-734-3555
702-699-9806
702-637-4300
702-293-2034
702-565-8951
702-735-1616
702-385-7367
702-298-2214
702-346-2902
702-397-2160
702-791-0000
702-642-9595
702-648-6222

“No importa si su negocio es grande o pequeño. El dueño debe estar presente para asegurar
que la calidad es buena y que los clientes están recibiendo un buen servicio.”
— Comment from Reno-Sparks business owner Mirta Chbec, Las Trojes, Sparks
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Douglas County checklist
Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia de Negocios para el Condado)
City Business License (Licencia de Negocios para la Ciudad)
Ciudad de Minden

Douglas County

Ciudad de Gardnerville
Genoa Township (Municipio de Genoa)
Fictitious Name Filing (Registro para el Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Employers Insurance Co. Account No. (SIIS) (Número de Cuenta de Seguro del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial Property Tax Account (Cuenta de Impuestos para Propiedad Comercial)

Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
No requiere licencia del condado.

775-684-2000
775-684-2000
775-782-6271

Ha llamado Sí o No?

No requiere licencia para los
775-782-6271
Municipios de Minden, Gardnerville
y Genoa. Quizás se requieran otros
permisos especiales.
775-782-7134
775-782-8696
$15.00
775-782-9012
775-687-4545
Llame a la oficina
775-327-2700
Llame a la oficina
775-684-5708
Llame a la oficina
775-887-2130
Llame a la oficina

OTRAS Agencias Locales
Douglas County Public Works (Departamento Público del Condado de Douglas)
Fire Department (Departamento de Bomberos)

Varia

775-782-9005
775-782-9040

Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Carson Valley Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Valley de Carson)
Tahoe Douglas Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Tahoe Douglas)
Northern Nevada Development Authority (Autoridad para el Desarrollo del Norte de Nevada)
Business Council of Douglas County (Junta de Negocios del Condado de Douglas)
Douglas County Manager (Administrador/a del Condado de Douglas)

No
Varia
Varia
Varia
Varia

775-784-1717
775-782-8144
775-588-4591
775-883-4413
775-782-6715
775-782-9821
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Elko County checklist
Oficina o Departamento (Department)
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Excepciones en Nevada)

Llame a la oficina

775-684-2000

State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia de Negocios para el Condado)
City Business License (Carlin) (Licencia para Negocios para la Ciudad de Carlin)
City Business License (Elko) (Licencia para Negocios para la Ciudad de Elko)
City Business License (Wells) (Licencia para Negocios para la Ciudad de Wells)
City Business License (West Wendover) (Licencia para Negocios para la Ciudad de Wendover)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account (Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)

Llame a la oficina
No se requiere nada
Varia
Varia
Varia
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia

775-684-2000

Various Local Agencies (Where Applicable) (Varias Agencias Locales)
Planning Department (Departamento de Planificación)
Fire Department (Departamento de Bomberos)

Varia

775-777-7160
775-777-7345

No

775-753-2245

Varia
Varia
Varia
Varia

775-738-7135
775-752-3540
775-664-2316
775-738-2100
775-738-5398

Elko Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Cuidad de Elko)
Wells Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Wells)
Wendover Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Wendover)
Elko County Economic Diversification Authority (Autoridad para la Diversificación Económica del Condado de Elko)
County Manager (Administrador del Condado)
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Ha llamado Sí o No?

775-754-6354
775-777-7138
775-752-3355
775-664-3081
775-738-3044
775-687-4545
775-684-5708
775-738-5217

Elko County

Suggested Places For Help (Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda)
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)

Tarifa/Precio (Fee) Teléfono
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Fallon/ Churchill County Checklist
Oficina o Departamento
County Business License (Licencia de Negocio para el Condado)
City Business License (Licencia para Negocios de la Ciudad)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Planning Department(County) (Departamento de Planificación del Condado)
City Planning (Planificación de la Ciudad)
State Health Permits (Permiso de Salud del Estado)
County Fire Marshall (Marshall a cargo de Bomberos de la Ciudad)

Tarifa/Precio
$100 y más
$50 y más
$40
Varia
Varia

Fallon/Churchill

Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Churchill Economic Development Authority (Autoridad de Desarrollo Económico de Churchill)
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Fallon área Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del área de Fallon)

Varia

Teléfono
775-684-2000
775-684-2000
775-423-6028
775-423-7627
775-423-5105
775-423-2281
775-423-6521

No
Varia

775-423-8587
775-423-8587
775 423-2544

Ha llamado Sí o No?

“[Después de tomar la clase de educación sobre los pequeños negocios NxLeveL], ahora
sé como comunicarme en un lenguaje de negocios con personas que pueden ayudarme.”
— Ernesto Barraso, Entrepreneur, Las Vegas, NV
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Humboldt County Checklist

OTRAS Agencias Locales
Building & Safety (City) (Departamento para Edificios y Seguridad de la Cuidad)
Planning Department (Departamento de Planificación)
Fire Department (Departamento de Bomberos)
Health Protection Services (Departamento de Protección de la Salud)
Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Humboldt County Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Condado de Humboldt)
Humboldt Development Authority (Autoridad para el Desarrollo de Humboldt)
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Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia

775-684-2000
775-684-2000
775-623-6345
775-623-6339
775-623-6343
775-687-4545
775-684-5708
775-623-6310

Varia

775-623-6319
775-623-6392
775-623-6329
775-623-6588

No
Varia
Varia

775-623-1064
775-623-2225
775-623-6300

Varia

Varia

775-623-6319
775-623-6392
775-623-6329
775-623-6588

No
Varia
Varia

775-623-1064
775-623-2225
775-623-6300

Varia

Ha llamado Sí o No?

Humboldt County

Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
Humboldt County Business License (Licencia de Negocios para el Condado de Humboldt)
City Business License (Winnemucca) (Licencia para Negocios para la Ciudad de Winnemucca)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account (Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)
Various Local Agencies (Where Applicable) (Varias Agencias Locales)
Building & Safety (City) (Departamento para Edificios y Seguridad de la Cuidad)
Planning Department (Departamento de Planificación)
Fire Department (Departamento de Bomberos)
Health Protection Services (Departamento de Protección de la Salud)
Suggested Places For Help (Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda)
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Humboldt County Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Condado de Humboldt)
Humboldt Development Authority (Autoridad para el Desarrollo de Humboldt)

40
Lincoln County checklist

Lincoln County

Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia para Negocios del Condado)
City Business License (Caliente) (Licencia para Negocios en la Cuidad de Caliente)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account (Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)
Various Local Agencies (Where Applicable) (Varias Agencias Locales)
Planning Department (Departamento de Planificación)
Building & Safety (Departamento para Edificios y Seguridad)
Suggested Places For Help (Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda)
Caliente Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Caliente)
Pioche Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Pioche)
Lincoln County Regional Development Authority (Autoridad para el Desarrollo de la Región del Condado de Lincoln)

Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia

775-684-2000
775-684-2000
775-962-5390
775-726-3132
775-962-5390
775-687-4545
775-962-5390
775-962-5890

Varia
Varia

775-962-5165
775-455-3000

Varia
Varia
Varia

775-726-3129
775-962-5544
775-962-5497

OTRAS Agencias Locales
Planning Department (Departamento de Planificación)
Building & Safety (Departamento para Edificios y Seguridad)

Varia
Varia

775-962-5165
775-455-3000

Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Caliente Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Caliente)
Pioche Chamber of Comerce (Cámara de Comercio de la Ciudad de Pioche)
Lincoln County Regional Development Authority (Autoridad para el Desarrollo de la Región del Condado de Lincoln)

Varia
Varia
Varia

775-726-3129
775-962-5544
775-962-5497

Ha llamado Sí o No
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Lyon County checklist
Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia

775-684-2000
775-684-2000
775-463-6502
775-463-3511
775-463-6502
775-687-4545
775-684-5708
775-887-2130

OTRAS Agencias Locales
Planning Department (Departamento de Planificación)
Building & Safety (Departamento para Edificios y Seguridad)

Varia
Varia

775-463-6591
775-463-6555

Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Dayton área Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del área de Dayton)
Fernley Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de la Cuidad de Fernley)
Mason Valley Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Valley Mason)
Lyon County Development Authority (Autoridad para el Desarrollo del Condado de Lyon)

Varia
Varia
Varia
Varia

775-246-7909
775-575-4459
775-463-2245
775-463-2245

Ha llamado Sí o No?

“Es un sueño que comparten todos los latinos, el sueño de tener su propio negocio.”
— Comment from Reno Sparks business owner
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Lyon County

Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia para Negocios del Condado)
City Business License (Licencia para Negocios de la Cuidad)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account (Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)
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Storey County checklist
Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Exenciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia para Negocios del Condado)
City Business License (Licencia de Negocios para la Ciudad)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombre Ficticio del Negocio)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial & Personal Property Tax Account
(Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)

Storey County

otras Agencias Locales
Planning Department (Departamento de Planificación)
Building & Safety (Departamento para Edificios y Seguridad)
Suggested Places For Help (Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda)
Virginia City Chamber of comerse (Cámara de Comercio de la Cuidad Virginia City)
Northern Nevada Development Association (Asociación para el Desarrollo del Norte de Nevada)

Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
$90 por año + $25 costo de
procesamiento
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia de acuerdo a los bienes

775-684-2000
775-684-2000
775-847-0959

Varia
Varia

775-847-0966
775-847-0966

Varia
Varia

775-847-0311
775-883-4413

Ha llamado ¿Sí o No?

775-847-0959
775-847-0969
775-687-4545
775-684-5708
775-847-0961

“Cuando uno es dueño del negocio, su orgullo se manifiesta y esto importa a los clientes.”
— Comentario de Jesus Gutierrez, dueño de Fresh Mex, Reno
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Washoe County checklist
Tarifa/Precio

Teléfono

Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia
Varia
Varia
$20.00
Llame a la oficina
Llame a la oficina
Varia con los bienes

775-684-2000
775-684-2000
775-328-3733
775-334-2090
775-353-2360
775-328-3270
775-687-4545
775-684-5708
775-328-2213

OTRAS Agencias Locales
Building & Safety (Reno) (Departamento para Edificios y Seguridad de Reno)
Building & Safety (Sparks) (Departamento para Edificios y Seguridad de Sparks)
Building & Safety (Washoe) (Departamento para Edificios y Seguridad del Condado de Washoe)
Planning Department (Reno) (Departamento de Planificación de Reno)
Planning Department (Sparks) (Departamento de Planificación de Sparks)
Planning Department (Washoe) (Departamento de Planificación del Condado de Washoe)

Varia
Varia
Varia
Varia
Varia
Varia

775-334-2063
775-353-2306
775-328-2020
775-331-8309
775-353-2340
775-328-6100

Lugares Recomendables para Conseguir Ayuda
Incline Village/Crystal Bay Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Incline Village y Crystal Bay)
Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada)
Nevada MicroEnterprise Initiative (NMI) (Iniciativa para las Micrempresas de Nevada)
Greater Reno/Sparks Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del área de Reno/Sparks)
Service Corps of Retired Executives (SCORE) (Servicios de Asesoría de los Ejecutivos Retirados /Jubilados)
Sparks Chamber of comerse (Cámara de Comercio de la Cuidad de Sparks)
Economic Development Authority of Western Nevada (Autoridad de Desarrollo Económico del Oeste de Nevada)
Hispanic Chamber of Commerce of Northern Nevada (Cámara de Comercio del Norte de Nevada)

Varia
No
Varia
Varia
No
Varia
Varia
Varia

775-831-4440
775-784-1717
775-841-1420
775-686-3030
775-784-4436
775-358-1976
775-829-3700
775-786-4100
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Ha llamado Sí o No?

Washoe County

Oficina o Departamento
Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada)
Nevada Tax Permit or Exemption (Permiso para el Pago de Impuestos o Excepciones en Nevada)
State of Nevada Business License (Licencia para los Negocios en Nevada)
County Business License (Licencia para Negocios en el Condado)
City Business License (Reno) (Licencia para Negocios en la Ciudad de Reno)
City Business License (Sparks) (Licencia para Negocios en la Ciudad de Sparks)
Fictitious Name Filing (Registro para Nombres Ficticios de Negocios)
Nevada Employer Identification No. (Número de Identificación Estatal del Empleador)
Business Incorporation (Incorporación de Negocios/Empresas)
Commercial Property Tax Account (Cuenta de Impuestos de Propiedad Comercial y Personal)
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Servicios en el internet
Si usted tiene acceso a la red de comunicación e información (World Wide Web — WWW)
por medio del Internet aquí pueden encontrar otros recursos adicionales.
• Bureau of Labor Statistics (Despacho de Datos Estadísticos de la Fuerza Laboral): www.stats.bls.gov
• Bureau of National Affairs (Despacho de Asuntos Nacionales): www.bna.com
• Business at Home (Negocios desde la Casa): www.gohome.com
• Community Business Resource Center (Centro de Recursos para la Comunidad Empresarial): www.cbrc.org
• Department of Employment, Training and Rehabilitation (Departamento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitación): www.detr.state.nv.us
• Dilbert’s Commentary on Small Business (Comentarios de Dilbert sobre los Pequeños Negocios): www.unitedmedia.com/comics/dilbert
• Economic Development of Western Nevada (Desarrollo Económico del Oeste de Nevada): www.edawn.org
• Entrepreneur’s Mind (Mente de un/a Empresario/a): www.benlore.com
• Fast Company Magazine (Revista de Compañías Rápidas): www.fastcompany.com/homepage/
• IdeaCafe, The Small Business Channel (El Canal para los Pequeños Negocios): www.IdeaCafe.com
• It’s Simple. Biz (Negocios. Es Sencillo) www.itssimple.biz
• Inc. Magazine (Revista de Corporaciones): www.inc.com
• Internal Revenue Service (Servicios de Recaudaciones Internas de Impuestos): www.irs.ustreas.gov
• Learn The Net (Aprenda sobre la Red de Comunicación e Información): www.learnthenet.com
• Microsoft, Small Business Page (Página de los Pequeños Comercios/Negocios): www.bcentral.com/Default.asp
• Nevada Department of Transportation (Departamento de Transporte de Nevada): www.nevadadot.com
• Nevada Division of Insurance (División de Seguros de Nevada): www.doi.state.nv.us
• Nevada Small Business Development Center (Centro de Desarrollo para los Pequeños Negocios): www.nsbdc.org
Vigente 2004
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• National Federation of Independent Businesses (Federación Nacional de Negocios o Empresas Independientes): www.nfib.com
• Office Depot Small Business Resource Handbook (Manual de Recursos para Pequeños Negocios de Office Depot: www.officedepot.com/
• Rhondaworks (Rhonda Trabaja): www.rhondaworks.com
• Rural Nevada Development Corporation (Corporación de Desarrollo de la Zona Rural de Nevada): www.rndcnv.org
• Service Corps. Of Retired Executives (Servicios de Ejecutivos Jubilados de Corporaciones): www.score.org
• Small Business Taxes & Management (Impuestos y Administración de Pequeños Negocios): www.smbiz.com/
• Social Security Administration – W-2 Wage Page (Administración de Seguro Social – Formulario W-2): www.ssa.gov/employer
• Small Business Learning (Aprendizaje de Negocios o Pequeñas Empresas) : www.smallbusinesslearning.net
• State of Nevada (Estado de Nevada): www.state.nv.us
• State of Nevada Department of Taxation (Departamento de Impuestos del Estado de Nevada): www.tax.state.nv.us
• State of Nevada Secretary of State (Secretario del Estado de Nevada): www.sos.state.nv.us
• U.S. Census Bureau (Buró del Censo de los Estados Unidos): www.census.gov
• U.S. Copyright Office (Oficina de Derechos de Autor): www.loc.gov/copyright
• U.S. Department of Labor – Employment Laws – (Departamento de Trabajo – Leyes de Empleo) www.dol.gov/elaws
• U.S. Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas Registradas): www.uspto.gov
• U.S. Small Business Administration (Administración de Negocios/ Pequeñas Empresas): www.sba.gov
• U.S. Small Business Resource (Oficina de Recursos para Pequeños Negocios de los Estados Unidos): www.business.gov
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Licencias comerciales

Y otras informaciones para comenzar su negocio en otras ciudades o localidades
Por lo general, la mayoría de otras ciudades o localidades en el Norte de Nevada
siguen las guías y métodos explicados en este manual. Esta lista ofrece información
para comunicarse con otros pueblos, ciudades y condados.

CONDADO EUREKA

CONDADO LANDER

CONDADO MINERAL

County Clerk/Treasurer
(Oficina del Tesorero del Condado)
Assessor
P.O. Box 677
Eureka, NV 89316
775-237-5262

County Clerk
(Oficina del Condado)
County Assessor
P.O. Box 923
Battle Mountain, NV 89820
775-635-5738 o 775-635-2610

County Clerk/Treasurer
(Oficina del Tesorero del Condado)
P.O. Box 1450
Hawthorne, NV 89415
775-945-2446

Eureka County Chamber of Commerce &
Economic Development Program
(Cámara de Comercio del Condado y
Programa de Desarrollo Económico)
P.O. Box 753
Eureka, Nevada 89316
775-237-5484

Austin Chamber of Commerce (Cámara
de Comercio de Austin)
P.O. Box 212
Austin, NV 89310
775-964-2200

Eureka County Economic Development
Program (Programa de Desarrollo
Económico del Condado de Eureka)
P.O. Box 753
Eureka, NV 89316
775-237-5484

Mineral County Economic Development
Authority
(Autoridad de Desarrollo Económico del
Condado de Mineral)
Hawthorne, Nevada
775-945-5896

Lander Economic Development
Authority (Autoridad de Desarrollo
Económico de Lander)
315 S. Humboldt St.
Battle Mountain, NV 89820
775-623-2885

Los números de teléfonos son correctos hasta el año 2004, pero pueden haber cambiado.
Guide to Starting a Small Business in Nevada • Nevada Small Business Development Center • 2006

47
CONDADO NYE
County Clerk
(Oficina del Condado)
P.O. Box 1031
Tonopah, NV 89049
775-482-8127
County Manager
(Administrador del Condado)
P.O. Box 153
Tonopah, NV 89049
775-482-8191
Town Board Officer
(Oficial de la Junta del Pueblo)
P.O. Box 3140
Pahrump, NV 89041
775-727-5107
Gabbs City Hall
(Ayuntamiento de Gabbs)
505 Main Street
Gabbs, NV 89409
775-285-2671
Pahrump Valley Chamber of Commerce
(Cámara de Comercio del Valle de Pahrump)
P.O. Box 42
Pahrump, NV 89041
775-727-5800
Rural Nevada Development Corporation
(Corporación de Desarrollo de la Zona Rural
de Nevada)
1301 S. Highway 160
NSB Building, 2nd Fl.
Pahrump, NV 89048
775-751-1947

Tonopah Chamber of Commerce (Cámara
de Comercio de Tonopah)
P.O. Box 869
Tonopah, NV 89049
775-482-3859
Nye/Esmeralda Office of
Economic Development
(Oficina de Desarrollo Económico de Nye/
Esmeralda)
P.O. Box 153
Tonopah, NV 89409
775-482-8139

CONDADO PERSHING

Pershing County Economic
Development Authority
(Autoridad de Desarrollo Económico del
Condado de Pershing)
P.O. Box K
Lovelock, NV 89419
775-273-3200

CONDADO WHITE PINE
County Clerk
(Oficina del Condado)
Ely, NV 89301
775-289-2341
wpcedc@mwpower.net

County Clerk
(Oficina del Condado)
P.O. Box 820
Lovelock, NV 89419
775-273-2208

White Pine Chamber of Commerce
(Cámara de Comercio de White Pine)
636 Aultman Street
Ely, NV 89301
775-289-8877

City Clerk
(Oficina de la Ciudad)
P.O. Box 639
Lovelock, NV 89419
775-273-2356

White Pine Economic Diversification
Council (Consejo de Diversificación
Económica de White Pine)
953 Campton Street
Ely, NV 89301-1966
775-289-3065

Pershing County Chamber of Commerce
(Cámara de Comercio del Condado de
Pershing)
Highway 40 West
P.O. Box 821
Lovelock, NV 89419
775-273-7213
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Lista de Publicaciones

del Centro de Desarrollo de Negocios o Pequeñas Empresas

Por favor, consulte la información a través del Internet www.nsbdc.org para obtener nuestras publicaciones, o haga un enlace o link a
otros sitios por medio del Internet, para así, acceder a otras publicaciones adicionales.

Información sobre préstamos
SBA Guaranteed Loan 7(a) • Préstamo con garantía 7(a)
SBA Small Business Loans • Préstamos para pequeños negocios/comercios

Información sobre el NSBDC y guía para INICIAR un negocio
Financial Management for Growing Business • Dirección financiera para un
negocio en crecimiento
Thinking About Going Into Business? • ¿Piensa comenzar un negocio?
Checklist for Going Into Business • Evaluación para comenzar un negocio
Retailing • Negocio de ventas al menudeo
Strategic Planning for the Growing Business • Estrategia y plan para un
negocio en crecimiento
Child Day-Care Services • Guardería infantil
Handbook for Small Business • Manual para pequeños negocios/comercios
Budgeting for the Small Business • El presupuesto para un pequeño negocio
Business Plan for Small Retailers • Plan de negocios para un pequeño
comercio de ventas al menudeo
Business Plan for Small Construction Firms • Plan de negocios para una
pequeña empresa constructora
Business Plan Sample: “Nathan’s Athletic Center” • Muestra de cómo
elaborar un plan de negocios: Centro atlético “Nathan”
Business Plan Sample: “Tom’s Sandwich Shop” • Muestra de cómo
elaborar un plan de negocios: Venta de sandwiches “Tom”

Business Plan for Small Manufacturers • Plan de negocios para fábricas
pequeñas
A Business Portrait of the Four-County Region • Un panorama general de
los negocios en los cuatro condados de esta región
Developing A Strategic Business Plan • Como desarrollar un plan estratégico
para su negocio
Introduction to Strategic Planning • Introducción a planes estratégicos

Planes de negocios y manejo directivo de capital
Profit Costing and Pricing for Services • Cálculos de cómo establecer
precios y márgenes de ganancias para sus servicios
Productivity Management in Small Business • Manejo directivo de
productividad para los pequeños negocios/comercios
Basic Budgets for Profit Planning • Presupuestos básicos para planear los
márgenes de ganancias
Attacking Business Decision Problems with Break — even Analysis •
Plan de ataque por medio de un análisis de punto de rentabilidad — sin
ganar ni perder —para combatir los problemas de decisiones de un negocio
Techniques for Problem Solving • Técnicas para resolver problemas
Simple Break-even Analysis for Small Stores • Análisis de punto de
rentabilidad para pequeñas tiendas
A Pricing Checklist for Small Retailers • Lista de cómo establecer precios para
pequeños negocios de ventas al menudeo
Pricing Your Products and Services Profitably • Como establecer ganancias
para sus servicios y productos
Pricing for Small Manufacturers • Fijamiento de precios para fabricantes
pequeños
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Buying for Retail Stores • Como hacer compras para negocios de venta al
menudeo
Stock Control for Small Stores • Control de reservas/inventario para los
pequeños negocios
Inventory Management • Control y administración de los inventarios
Small Business Decision Making • Las decisiones de los pequeños negocios
Should You Lease or Buy Equipment? • ¿Qué hacer: Alquilar o
comprar las maquinarias/equipos de producción?
A Checklist for Developing Plans of Action • Cómo desarrollar planes de acción
Keep Pointed Towards Profit • Apunte hacia la meta de ganancias
Writing Readable Warranties • Como escribir garantías de productos que se
pueden entender
Marketing Strategies for Growing Business • Estrategias de mercadeo para
un negocio en crecimiento

Signs and Your Business • Anuncios y su negocio
Researching Your Market • Como hacer un estudio de su mercado
Creative Selling: The Competitive Edge • Venta con creatividad: El margen
competitivo
Understanding Corporate Purchasing: A Market Strategy for Suppliers •
Como entender las compras de las corporaciones: Una estrategia de
mercado para los proveedores
Market Overseas With U.S. Government Help • Como crear un mercado
internacional con la ayuda del gobierno federal de Los Estados Unidos
National Directories for Use in Marketing • Directorios nacionales para el
uso en cuestiones de mercadeo
Marketing Small Business • Mercadeo para pequeños negocios/comercios
Marketing • Mercadeo
Marketing for Small Business: An Overview • Mercadeo para pequeños
negocios/comercios: Un resumen general
Marketing Checklist for Small Retailers • Lista de mercadeo para pequeños
negocios de ventas al menudeo
Finding and Assessing Your Market • Como encontrar y evaluar su mercado
Advertising - General Media Information • Publicidad – información
general sobre los medios de comunicación

Patentes, derechos de autor y marcas registradas
Trademarks and Business Goodwill • Marcas registradas y buena voluntad
por parte de los negocios
A Trademark is not a Patent or Copyright • Una marca registrada no es una
patente o derechos de autor
Basic Facts About Registering a Trademark • Datos básicos de cómo
registrar una marca exclusiva
Copyright Basics • Datos básicos sobre derechos de autor
Government Publications – Patents • Publicaciones federales: patentes
Ideas, Inventions and Innovations • Ideas, inventos e innovaciones
Declaration for Patent Application • Solicitud para llevar a cabo la
declaración de una patente
New Product Development • Desarrollo de un producto nuevo
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Finding a New Product for Your Company • Como encontrar un producto
nuevo para su compañía
Ideas Into Dollars • Como convertir ideas en dólares
Avoiding Patent, Trademark, and Copyright Problems • Como evitar
problemas con patentes, derechos de autor y marcas registradas

Manufacturing • Manufactura/fabricación
Purchasing for Owners of Small Plants • Como comprar para dueños de
pequeñas fabricas
Manufacturing Management • Manejo de dirección de manufactura
Credit and Collections • Crédito y cobranzas
Selecting a Legal Structure For Your Firm • Como elegir una estructura legal
para su compañía
Profit by Your Wholesaler’s Services • Ganancias en ventas al mayoreo
Is the Independent Sales Agent for You? • ¿Es un vendedor o agente de
ventas independiente lo necesario para su negocio?

Administración legal y financiera
Basic Bookkeeping Guide • Guía básica de contabilidad o teneduría de libros
Financial Management for Growing Small Business • Administración
financiera para los pequeños negocios /Comercios que están creciendo
Sound Cash Management and Borrowing • Pasos prudentes para la
administración de dinero y para los préstamos
The ABC’s of Borrowing • El ABC de los préstamos “Guía para obtener
prestamos”
Understanding Cash Flow • Como entender el flujo de dinero en efectivo
Accounting Services for Small Service Firms • Servicios de contabilidad
para pequeños negocios
Steps in Meeting Your Tax Obligations • Pasos para cumplir con sus
obligaciones del pago de impuestos
Selecting the Legal Structure for Your Business • Como elegir la estructura
legal para su negocio/comercio
How to Buy or Sell a Business • Como comprar o vender un negocio

Incorporating a Small Business • Como incorporar un pequeño negocio
Analyze Your Records to Reduce Costs • Analice sus documentos y
expedientes para reducir gastos
Private Offering vs. Public Offering • Ofrecimiento privado versus
ofrecimiento público
Management Audit • Auditoria de gerencia y administración
Audit Checklist for Growing Businesses • Lista de auditoria para negocios
que están creciendo
Small Business Insurance and Risk Management Guide • Guía de seguros y
administración de riesgos para los pequeños negocios
Record Keeping in Small Business • Contabilidad y teneduría de libros para
los pequeños negocios/comercios

Publicidad y mercadeo
Marketing Research Procedures • Método de estudios de mercadeo
Tips on Getting More for Your Marketing Dollars • Consejos de cómo
sacarle provecho a sus dólares invertidos en mercadeo
Advertising Media Decisions • Decisiones para publicidad a través de los
medios de comunicación
Advertising Guidelines for Small Retail Firms • Guías de publicidad para las
pequeñas compañías de ventas al menudeo
Fixing Production Mistakes • Como arreglar los errores de producción
Setting Up A Quality Control System • Como poner en practica un sistema
de control de calidad
Techniques Productivity Improvement • Técnicas de cómo mejorar la
productividad
Do You Know the Results of Your Advertising? • ¿Sabe usted que resultados
tiene su Publicidad?

Su Negocio desde su casa
Family Business • Negocio/comercio de una familia
The Business Plan for Home based Business • El plan de negocio para un
negocio desde la casa
Starting a Home-based Business • Como iniciar un negocio desde su casa
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Management Checklist for a Family Business • Lista de administración para
un negocio de la familia
Transferring Management/ Family Businesses • Como transferir la
administración de un negocio de la familia
Challenges in Managing a Family Business • Los desafíos al administrar un
negocio de la familia

Computadoras
How to Get Started with a Small Business Computer • Como comenzar con
una computadora para un pequeño negocio
Things Your Printer Might Tell You (or Not) • Lo que su imprenta le
puede decir y no le puede decir
Computerizing Your Business • Como computarizar su negocio

Concesiones/franquicia
Evaluating Franchise Opportunities • Como evaluar las oportunidades que
ofrece una concesión/franquicia
Franchising, General • Informes generales de las franquicias/ concesiones
Evaluating and Buying a Franchise • Como evaluar y decidir la compra de
una franquicia/concesión
Buying a Franchised Business • Como comprar un franquicia/concesión

Selling by Mail Order • Como vender a través de ordenes por correo directo
Offering Layaways • Como vender ofreciendo planes de pagos cortos sin tener
que entregar un articulo
Delegating Work and Responsibilities • Como delegar trabajo y
responsabilidades
Personnel Management • Administración de Personal de Trabajo
Measuring Sales Force Performance • Mida el desempeño de los vendedores
Managing Employee Benefits • Como manejar la administración de los
beneficios de los empleados
Employee Handbook • Manual del Empleado
Independent Contractors vs. Employees • Contratistas independientes
versus tener empleados
Preventing Employee Pilferage • Prevenga el despilfarro de los empleados
Shoplifting • Robo en las tiendas
Curtailing Crime • Como reducir el crimen
Preventing Burglary and Burglary Loss • Prevenga robos y pérdidas por robos
Preventing Embezzlement • Prevenga el desfalco de dinero
Curtailing Bad Check Passers • Elimine a la gente que presenta cheques sin
fondos
Management Issues for Growing Businesses • Asuntos de administración
de los negocios/ Comercios que están creciendo
Human Resources Management for Growing Business • Administración
de los Recursos Humanos de los Negocios/Comercios que están creciendo

La ubicación/localización de su Negocio/Comercio
Asuntos de personal y de seguridad en el trabajo
Effective Business Communications • Comunicación eficaz en el negocio
Pointers on Using Temporary Help Services • Puntos importantes al usar los
servicios de ayuda temporal
Staffing Your Store • Como emplear al personal para su Negocio
Employees: How to Find/Pay Them • Los empleados: Como encontrarlos y
cómo pagarlos
Checklist for Developing a Training Program • Lista de quehaceres para
desarrollar un Programa de Entrenamiento

Choosing a Retail Location • Como elegir una ubicación/localización para un
negocio de ventas al por menor
Store Location: Little Things Mean a Lot • La ubicación de su Negocio: Las
cosas pequeñas quieren decir mucho
Site Evaluation Checklist • Aprenda a evaluar y elegir una ubicación
Locating or Relocating Your Business • Como decidir la ubicación/
localización o relocalización de su Negocio/Empresa
Locating or Relocating Your Manufacturing Plant • Como decidir la
ubicación o relocalización de una Planta de Manufactura

Guía para comenzar un pequeño negocio en Nevada • Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Nevada • 2006

Hispanic Chamber of Commerce
Northern Nevada
La membresía en la HCCNN ha crecido tremendamente en los últimos años. En el 2000
tenía menos de 100 miembros. Actualmente, la membresía individual y corporativa suma
casi 300 y está creciendo cada mes. El futuro se ve brillante para la HCCNN y buscamos la
oportunidad de trabajar con usted.
La HCCNN es la organización más grande del norte de Nevada reconocida nacionalmente.
Ofrecemos programas para satisfacer las necesidades de nuestros miembros y de los
negocios afiliados, programas que ayudan a que su negocio sea un éxito.
Para más información sobre nuestros servicios a miembros, llame al (775) 786-4100.

OUR MISSIoN/NUESTRA MISIÓN

To promote the economic development and enhancement
of the community by empowering Hispanic business interests.
Fomentar el crecimiento económico y desarrollar las cualidades
de nuestra comunidad a través del crecimiento de los negocios Hispanos.

Park Lane Mall
Reno, NV 89502
Ph: 775-786-4100
Fax: 775-786-4112
www.hccnn.org

“Para desarrollar, avanzar y promover a los Hispanos y a los negocios pequeños, y para mejorar los
intereses económicos, políticos, sociales, educacional y culturales de los Hispanos en Nevada.

“To develop, advance and promote Hispanics and small businesses, and to
enhance the economic, political, social, educational and cultural interests of
Hispanics in Nevada.”

-BUJO$IBNCFSPG$PNNFSDF
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Reciba Ayuda Personal Individual

SCORE

Servicios de la Asociación de Consejeros Ejecutivos Jubilados para los Pequeños Negocios de América
Service Corps of Retired Executives Association Counselors
SCORE es una asociación sin fines de lucro compuesta por consejeros voluntarios. Ellos se dedican a la educación y formación empresarial, el
crecimiento y éxito de los negocios o empresas pequeñas a través de todo el país. Los ejecutivos activos y jubilados y dueños de negocios, donan
tiempo y experiencia en calidad de voluntarios. SCORE es una asociación de recursos trabajando conjuntamente con la Administración de
Pequeños Negocios y los Centros de Desarrollo para Pequeños Negocios.
• Ofrecemos asesoría individual y confidencial gratis sobre temas relacionados con los
negocios o empresas.
• Podemos ponerle en contacto con un profesional empresarial que le ayudará a satisfacer sus
necesidades específicas, después de asistir a un taller de orientación de SCORE.
• Podemos viajar a donde se encuentra su negocio para realizar una evaluación del mismo.
• Podemos ponerle en contacto con varios consejeros de SCORE y así ofrecer ayuda
especializada en un sinnúmero de temas relacionados con el negocio.
• Ofrecemos seminarios y talleres sobre las Bases Fundamentales de un Pequeño Negocio
(Small Business Fundamentals) y otros temas apropiados por un costo razonable.
• Podemos proporcionar además servicios personalizados al asignar a un mentor o consejero,
por un cierto número de años, orientado al crecimiento del negocio a largo plazo.

Visítenos en el internet:

www.score.org

SCORE tiene oficinas
en Las Vegas y Reno

Las Vegas SCORE Chapter #243
City Centre Place
400 South Fourth Street, Suite
250A
Las Vegas, NV 89101
• teléfono:(702) 388-6104
• fax:(702)388-6469
• www.scorlv.org
Northern Nevada Chapter #415
c/o Nevada SBDC/032
College of Business
Administration
University of Nevada, Reno
Reno, NV 89557-0100
• teléfono:(775) 784-1717
• fax:(775) 784-4337
• www.score-reno.org
• info@score-reno.org

Nevada Small Business Development Center
University of Nevada, Reno
Mail Stop 32
Reno, Nevada 89557

