
 

El ABC para 

abrir tu Propio 

Negocio 

en el Metroplex 
 

¡Conviértete en un Emprendedor! 

CENTROS DE ASISTENCIA PARA PYMES y 

programa de Incubadora de Negocios en el 

Metroplex  

(BUSINESS ASSISTANCE CENTERS) 

BAC 1  
Grater Dallas Hispanic Chamber of Commerce: 
4622 Maple Avenue  Suite 207 Dallas TX 75219   
T. (214) 521-6007 (español) 

 
BAC 2 

Inner-City Community Development Corpora-
tion:  4907 Spring Avenue Dallas TX 75210      
T. (214) 915-9900 

 
BAC 3  

Grater Dallas Hispanic Center of Commerce: 
2060 Singleton, Suite 102 Dallas TX 75212     
T. (214) 678-9100 (español) 

 
BAC 4 

Grater Dallas Hispanic Chamber of Commerce: 
400 S. Zang, Suite 240 (Oak Cliff) Dallas TX 75208   
T. (214) 942-2560 (español) 

 
BAC 5 

MBA Consultants: 1201 W. Camp Wisdom Road, 
Suite 224 Dallas TX 75232 T. (214) 376-6530 

 
BAC6 

Greater Dallas Asian American  Chamber of 
Commerce:  Multi-Ethnic Education and Economic 
Development Center (MEED)  
11171 Harry Hines #115, Dallas, TX 75229 
T. (972) 241-8250 

 
BAC 7 

Regional Hispanic Constractors Association of 
DFW 2210 W. Illinois Dallas TX 75224  
T. (972) 786-0909 (español) 

 
BAC8 

Greater Dallas Indo-American Chamber of Com-
merce 2750 W. Northwest Hwy 200 Dallas TX 
75220  T. (214) 654-9098 (español) 

 
 

Consulado General de México en Dallas  
Departamento de Asuntos Económicos  

1210 River Bend Drive Dallas, TX 75247  
T. (214) 932-8670/71/72 

comercialdallas@sre.gob.mx 

6.- FORMALIZA tu negocio. Existe un registro 

distinto para cada tipo de estructura de negocio 
Para ello puedes contactar a un Contador Público 
Certificado (Certified Public Accountant). 

El TAX ID / EIN (Employer Identification) es un 
número de 9 dígitos que Estados Unidos otorga 
para identificar a los negocios. Lo puedes hacer 
desde internet en:  www.taxid-gov.us  
 

Federal Income Taxes, Tax Identifica-
tion Number & Business Tax Credits  

www.irs.gov 
 

7.- COMUNICA el mensaje correcto hacia tus 

posibles clientes; para ello identifica: 
 

Tu mercado meta; es decir, precisar el 

público al cuál te vas a dirigir, tus consumido-

res, ¿quién va a querer tu producto o servi-

cio? 
 

Tu mensaje; o lo que quieres transmitir, 

¿con qué ideas, marca o valores quieres que 

relacionen tu negocio? 
 

Tu mercadotecnia; la combinación de ca-

racterísticas que harán que tu producto se 

venda, a cuánto se venderá, en dónde y 

cómo.  
 

Los medios de comunicación publicitaria 

adecuados para tu mercado meta: periódico, 

revistas, flyers, redes sociales, página web, 

espectaculares, T.V., radio, catálogos, even-

tos, etc. 
 

8.- OPERA tu negocio, comprende: 

Sus tiempos y procesos. 

El esfuerzo constante que implica para man-

tenerlo en forma y no descuidarlo.  

A tu equipo de trabajo ya sea, tu familia, ami-

go o socios que lo estén haciendo contigo. 
 

Vive y respira tu negocio: es un tra-

bajo de 24/7 que te dará muchas  

satisfacciones. ¡Éxito! 

 

Te ayudará a dar cada paso  



 

          ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? 

¿En qué soy bueno(a)? 

¿Qué quiere la gente y aún no hay? 

¿Qué producto o servicio voy a ofrecer? 

¿Por qué? 

¿Estoy listo(a)?  
 

2.– ADMINISTRATE en tu tiempo y cuántas horas 

invertirás en trabajar todos los días. Haz tu historial fi-

nanciero o Personal Financial History  (Net Worth), 

este es uno de los indicadores que más toman en cuenta 

en Estados Unidos al solicitar un préstamo o inversión. El 

historial revelará qué tan preparado(a) estás financiera-

mente para solicitar un préstamo y administrar un nego-

cio. Para descargarlo visita:  

 

(SBA413 Form) http://www.sba.gov/content/personal-

financial-statement 
 

3.- PLANEA la estructura de tu negocio. Traza tu 

ruta para identificar los siguientes elementos de  

 tu Plan de Negocios (PdN): 
 

Objetivos: ¿Qué busco en mi negocio? 

Mercado meta: ¿a quién está dirigido? 

Posicionamiento: ¿cómo quiero que la gente  per-

ciba mi marca? 

Presupuesto: ¿cuánto necesito para iniciar mi ne-

gocio y mantenerlo mensualmente?  

Ventaja competitiva: ¿qué es lo que diferencia a 

mi producto/servicio de los demás? 

 

El PdN es tu carta de presentación a la hora de buscar 

recursos financieros con los bancos o inversionistas.  
 

Elabora tu plan en al menos 3 escenarios, (A) el optimis-

ta, (B) el estable y (C) el pesimista, para evitar que lo que 

no esté bajo tu control no afecte tu negocio, casa, bienes 

o familia. 
 

Es importante valorar la planeación. La pura intuición no 

es suficiente. Planea al menos 6 meses antes de abrir tu 

negocio. Para elaborar tu PdN visita los “Business As-

sistance Centers” de Dallas o la oficina :  
 

Small Business Solutions  

Office Economic Development, Oficina 5-CS,  

Dallas City Hall, 1500 Marilla St., Dallas TX 75201 

T. 214-670-1685 / 214-671-8046                       

www.dallas-ecodev.org 

Emprender tu propio negocio requiere mucha 

preparación; imagina que vas a correr un maratón 

y no puedes salir a la pista sin haberte preparado 

previamente.  

Lo mismo pasa con los negocios. Para su éxito se 

necesita un plan detallado y progresivo que te per-

mita llegar a la meta, conservarla y después supe-

rarla. 

Con éste brevario queremos ayudarte a que te 

prepares y des los primeros pasos en la planea-

ción de tu PYME.  

8 Pasos 

Básicos 

4.- INVESTIGA  

 

El sector de tu negocio, la competencia, sus 

precios y productos. 

Si la zona donde esta tu negocio es la adecua-

da. Es importante verificar el  Uso de Suelo 

(Property Zoning) y si necesitas un certificado 

de ocupación del local en donde estará tu nego-

cio. 
 

Sustainable Development & Construction De-
partment / Building Inspection Division   
320 E. Jefferson Boulevard, Dallas, TX 75203  
T. 214-948-4480 
http://gis.dallascityhall.com/zoningweb 

 

Sobre la estructura legal pertinente para tu tipo 
de negocio (sea negocio privado, con socios, o 
individual). 

Permisos y Licencias requeridos 

Impuestos que debes pagar (Federal, Employ-
ment, State, Local, Sales, etc.) Para darte una 
idea sobre el particular, revisa: 

 

City Controller’s Office / Revenue & Taxation 
Division / Special License Section        
2DN City Hall, 1500 Marilla street, Dallas, TX 
75201 T. 214-670-3438                        
www.dallascityhall.com/financial_services/
special_collections_liceses.html   

5.- NOMBRA tu negocio con un nombre original, 

fácil de recordar y pronunciar, lo cual facilitará que 

tengas clientes leales. Primero asegurarte de que el 

nombre que tienes en mente esté disponible.  Des-

pués obtén un Certificate DBA (Doing Business As) 

 

El lugar donde registras el nombre y marca depen-

derá de la estructura legal que tenga tu negocio 

(negocio propio, asociación, LLC. Corp, sole pro-

prietorship,  general partnership, etc.) Para conocer 

mas al respecto consulta: 
 

Office of the Secretary of State 
Austin, TX 78711  T.512-463-5701           

www.sos.state.tx.us 
 

Dallas County Clerk 
T. 214-653-7231 /  www.dallascounty .org/

Para iniciar una Pequeña Y Mediana Empresa(PYME)  

1.– Define 

2.– Adminístrate 

3.– Planea 

4.– Investiga 

5.-Nombra 

6.– Formaliza 

7.– Comunica 

8.– Opera 

1.- DEFINE el negocio adecuado para ti, pregúntate 

lo siguiente y descubre tus intereses:       


