
Como emprender una 
empresa pequeña 

 en Kodiak 



Esperamos que ustedes participen 

Dándonos sus experiencias 

Ideas 

Preguntas 



¿Porque quiere emprender  su 
propio negocio? 

Algunas razones más comunes son: 

Usted será su propio jefe. 

El potencial de ganancia y crecimiento económico es 
mucho mayor. 

Emprender una nueva empresa es emocionante en 
parte porque implica experimentar algo de riesgo. 

El manejo de un negocio es un fuente interminable de 
retos y oportunidades de aprendizaje.  

¿Hay otras razones? 



Tiene que determinar que tipo 
de empresa es la mejor para 

usted. 
Pregúntese lo siguiente: 

¿Qué quiere hacer con mi tiempo? 

¿Qué habilidades técnicas tengo? 

¿Tengo pasatiempos vendibles? 

¿Qué dicen otras personas de mis habilidades? 

¿Cuanto tiempo tengo para dirigir exitosamente 
una empresa pequeña? 

¿Hay otras preguntas? 



. 
Identifique su nicho de 

mercado 

Pregúntese lo siguiente: 

¿Tengo una idea que sea práctica y vendible? 

¿Cúantos otros están produciendo el mismo producto o  
servicio que puedan competir conmigo? 

¿Tengo algunas ventajas superior a otras empresas que 
estàn produciendo el mismos producto o servicio? 

¿Puedo proveer servicio de mejor cualidad? 

¿Puedo crear una demanda para mi empresa? 

¿Hay otras ideas (piñatas, mariachi, taller de mecánico o 
contratista) 



Para aclarar el tipo de negocio  
conteste las siguientes 

preguntas 
¿Qué tipo de estructura legal tendrá mi empresa? 

¿Qué será el nombre de mi empresa? 

¿Qué se necesitarán respecto a equipo o 
suministros? 

¿Qué se necesitará respecto a financiamiento? 

¿Cuáles son los recursos humanos que tengo? 



Licencia para operar un 
negocio en Alaska 

Cualquiera organización o persona que participe regularmente 
en un negocio en Alaska tiene que tener una licencia. 

La cuota para una licencia para operar un negocio en Alaska 
es $200 cada dos años. 

Si tiene más de 65 años y es el único dueño del negocio, la 
cuota es $100 cada dos años. 

Si se hacen más que una actividad de negocio en la misma 
locación (por ejemplo costura y la venta de comida) hay que 
tener una licencia para cada actividad.  

Hay que elegir el nombre de su negocio cuidadosamente.  Una 
vez que la licencia esté entregado no se puede cambiar el 
nombre en la licencia a menos que se compre una nueva 
licencia. 



Organizaciones de negocio 
Hay 2 tipos de organizaciones legales de 

negocios que vamos a considerar 

 Negocio privado 

 Asociación 

 Cada tipo de organización tiene ventajas y 
desventajas. 

 Puede consultar a un abogado para 
determinar que organización es mejor para 
usted y conseguir ayuda en el establecimiento 
del negocio. 



Negocio Privado 

Usted es el sol propietario y tiene la autoridad de 
tomar todas la decisiones. 

Es la manera menos costosa de emprender un 
negocio. 

Solo hay que abrir la puerta y ya tiene su negocio. 

Es fácil preparar los documentos. 



Ventajas de un negocio 
privado 

Fácil establecer y la papelería no cuesta mucho. 

Solo hay una persona que manda. 

No hay muchos informes entregar al gobierno. 

Si hay pérdidas financieras se puede restar un 
porción de estas de sus impuestos. 

Si hay ganancias los impuestos se pagarán como 
si fuera un individuo es decir a una tasa 
mucho menos.  



Desventajas de un negocio 
privado 

La empresa termina cuando se muera el dueño. 

Capital para inversión en la empresa generalmente 
viene solo del dueño. 

Los préstamos a la empresa son basados en la 
condición financiera del dueño. 

Si hay problemas financieros el dueño puede perder 
sus posesiones. 



Ventajas de una asociación 
Fácil organizar y hay pocos gastos iniciales. 

Hay más de una persona que pueda contribuir 
recursos financieros y habilidades 
empresariales  

La empresa puede continuar si un socio se 
muere o renuncia. 

Todos los socios comparten las obligaciones. 

Los socios pueden reducir sus impuestos si hay 
pérdidas en el negocio 



Hallando dinero para 
emprender su negocio 

Los fuentes más comunes de dinero son: 

 Ahorros personales 

 Amigos y parientes 

 Bancos y Uniones de Crédito 



Parientes y Amigos 

Muchas emprendedoras empiezan su negocio pidiendo 
prestado dinero de parientes y amigos. 

Frecuentemente se pide prestado este dinero sin o con poco 
interés.  

Sin embargo es importante que este préstamo sea tomado muy 
en serio y formal.   

Hay que preparar un contracto en que la persona que preste el 
dinero entiende bien los riesgos y las ganancias potenciales. 

Acuérdese sus parientes y amigos siempre se acompañan a 
usted en fiestas en otras reuniones por toda la vida.   Usted 
no quiere que hayan sentimientos malos debido a una 
relación financiera insatisfactoria.  



Ahorros Personales 
Es el fuente principal de capital para la mayoría de las 

empresas nuevas. 

Mucha gente utiliza tarjetas de crédito para su negocio pero no 
es una buena estrategia debido a las altas tasas de interés. 

Se usan tarjetas de crédito solo cuando sea necesario comprar 
cosas muy necesitadas.  Hay que liquidar esta deuda tan 
pronto que sea posible. 

Hay que darse cuenta que su empresa no tendrá ganancias 
inmediatamente así  es otra razón por no utilizar tarjetas de 
crédito. 

Experiencia ha demostrado que durante el inicio de un negocio 
muchas empresas aun exitosas  experimentan altibajos que 
es necesario superar. 



Bancos y Uniones de 
Crédito 

Son los fuentes más comunes de préstamos. 

Estas organizaciones ganan dinero prestando dinero. 

La mayoría de empresas pequeñas no tienen éxito 
pidiendo dinero de bancos y uniones de crédito 
por falta de experiencia en asuntos financieras o 
por falta en preparación de la pedida o su negocio 
no está bien organizada. 



Logrando un préstamo 
Pidiendo un préstamo con preparación inadecuada 

indica al banco que el cliente será de “alto 
riesgo”. 

Hay que saber lo siguiente antes de ir al banco: 

1. Cúanto dinero se necesita. 

2. Por que se necesita el dinero. 

3. Cómo va a rembolsar el dinero. 

Tiene que convencer al prestamista que usted no es 
“alto riesgo” sino un “buen riesgo” en cuanto a 
un préstamo. 



Tipos de préstamos para 
empresas 

Préstamo de corto plazo 

1. Dura un año 

2. Se usa principalmente para conseguir dinero para 
iniciar su negocio y para obtener crédito, 

Préstamo de largo plazo  

1. Dura más de  un año pero menos de siete años 

2. Se utilizan este tipo de préstamo para gastos 
principales tal como bienes raíces, construcción, 
equipaje durable, muebles, y vehículos, etc.  



Cómo se revisa una petición 
para un préstamo  

 El prestamista pedirá un informe de crédito 
de una empresa que especializa en el 
monitoreo de sus actividades financieras 
pasadas en cuanto a crédito. 

Hay que asegurar que esta empresa tiene 
datos verdaderos de su historia financiera. 



Seguro 
Seguro para su negocio protege los contenidos de su negocio 

en caso de incendio, robo, asalto, vandalismo, 
responsabilidad por accidentes. 

Hay ciertos tipos de cobertura que son necesarios: 

 Seguro para cubrir responsabilidad en la propiedad o en los 
productos.  Incluye también la compensación de empleados. 

 Seguro para cubrir el edificio que se usa para el negocio en 
caso de incendio, inundación u otro desastre.  

 Seguro para la persona(s) claves que dirijan su negocio. 

 Seguro para su carro y para su oficina si la oficina está en 
su casa. 



Impuestos federales 
Si usted está empezando un nuevo negocio es 

necesario conseguir un “Employer Identification 
Number”(EIN) del IRS (formulario SS4-aplicación 
por un número de identificación para patrones) 

Luego el IRS le voy a dar un “Business Tool Kit” 
para ayudarle en entender sus obligaciones y 
responsabilidades en cuanto a impuestos. 

Se recomienda que usted lea al publicación 1518 
del IRS que se llama “El IRS Calendario para 
Pequeñas Empresas y los que Trabajan para si 
mismos” 



Impuestos federales 
(continuación) 

Negocio privado 

 Todos  los ingresos son propensos a impuestos (vea 
formulario 1040) 

 Ingresos propensos a impuestos son ingresos brutos 
menos deducciones y exenciones. 

 La tasa de impuesto aumenta como va aumentando los 
ingresos de 15% a 39.6%. 

 Hay una guía para ayudarle en cuanto a los impuestos 
para empresas pequeñas (Publicación del IRS # 334) 



Impuestos Federales 
( continuacìon) 

Impuestos para los que tengan su propia empresa 

Al tener su propia empresa, usted o su socio en una 
empresa,  tiene que pagar los impuestos de 
Seguridad Social y Medicare. 

Se explica más en la publicación de IRS #533. 



Impuestos Federales 
( continuacìon) 

Impuestos para patrones que contratan a 
empleados. 

Todos los patrones tienen que retener 
impuestos sobre la renta, Seguridad Social  
y Medicare de sus asalariados (Vea 
Publicación 15 (Circular E ), Guía de 
impuestos para patrones. 



Impuestos del estatales de 
Alaska 

No hay impuestos estatales para negocios privados 



Impuestos de Kodiak 
Kodiak recauda los impuestos para la propiedad del 

negocio (al “Borough”) y 6% de las ventas del 
negocio (a la ciudad). 


