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ORIENTACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA ABRIR UN NEGOCIOS EN EE.UU.  CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN NY 

Si estás considerando empezar tu propio 
negocio, en esta hoja te damos algunas 
recomendaciones generales y te orientamos 
para saber dónde puedes conseguir más 
asesoría e información en la zona tri-estatal. 

Para iniciar un negocio necesitas una buena 
planificación; tomar decisiones financieras y 
completar una serie de trámites legales. Estos 
10 pasos sencillos pueden ayudar a planificar, 
preparar y administrar tu negocio.  

Paso 1: Escribir un Plan de Negocios 

Solicita la hoja de ayuda en la Ventanilla de 
Asesoría Financiera para conocer las 
recomendaciones para redactar tu plan de 
negocios.  

 

Paso 2: Obtén ayuda y asesoría 

Puedes recibir capacitación gratuita en las 
oficinas locales del SBA, SCORE, o en las 
oficinas del Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DCA) en la ciudad de Nueva 
York.  

 

Paso 3: Elige un lugar de negocios 

Recibe consejos sobre cómo seleccionar un 
lugar adecuado para tu negocio, que cumpla 
con las leyes de zonificación comercial. 

 

Paso 4: Obtén financiamiento 

Consigue préstamos respaldados por el 
gobierno, capital de riesgo o fondos que te 
ayuden a empezar tu negocio. 

 

Paso 5: Determina la estructura legal de tu 
negocio 

Decida qué tipo es el mejor para ti: propietario 
único, sociedad, compañía de responsabilidad 
limitada (LLC), corporación, sin fines de lucro 
o cooperativa. 

Paso 6: Registra el nombre de tu empresa  

Registra el nombre de tu empresa ante el 
gobierno de tu Estado (NY, NJ, o CT). 

 

Paso 7: Tramita un Número de Identificación 
Tributaria 

Debes obtener un número de identificación 
fiscal del IRS federal (EIN).  

 

Paso 8: Registro de impuestos estatales y 
locales 

Regístrate en tu Estado para 
obtener un número de 
identificación fiscal, (para el pago 
de impuestos por ingresos y de 

empleo), así como para los seguros de 
desempleo, de invalidez, entre otros. 

 

Paso 9: Tramita las licencias y permisos 

Obtén una lista de licencias y permisos 
federales, estatales y locales necesarias para 
tu negocio. 

 

Paso 10: Conoce tus responsabilidades como 
dueño de tu negocio. 

Aprende los pasos legales que debes seguir 
para contratar empleados y las 
responsabilidades legales que tienes como 
empleador. 

Para información detallada de cada paso, te 
recomendamos visitar el sitio www.sba.gov 

 

  

Licencias y otros trámites en 
la ciudad de Nueva York 
Consulta todos los requisitos y asesoría en 
NYC de acuerdo al negocio que deseas iniciar.  

www.nyc.gov/portal/site/businessexpress/  

 

Evita cometer errores comunes 
Cuando decidas elegir un lugar de negocios, ten en 
cuenta la designación de zonificación y, en su caso, los 
permisos requeridos antes de firmar un contrato de 
arrendamiento o de asumir cualquier obligación 
financiera. 

 

 

No te dejes engañar 
Busca asesoría de profesionales en los centros gratuitos 
que aquí te sugerimos. Ten cuidado de los abogados o 
gestores que te recomendaron, ya que podrías incurrir en 
gastos innecesarios y dificultar el desarrollo de tu 
negocio. 

 

10 pasos para iniciar su negocio 
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Nueva York 
Portal del Estado: http://esd.ny.gov/SmallBusiness.html 
Tel: (800) 782-8369 

Oficina de Distrito – SBA 
26 Federal Plaza Suite 
3100 
10278 New York, NY 
Tel: 212-264-
4354 

Gobierno de la ciudad de 
Nueva York: www.nyc.gov/nycbusiness 
 

 
 

Nueva Jersey 
Portal del Estado: www.nj.gov/njbusiness/  
Tel: (866)-534-7789 

Oficina de Distrito – SBA 
Two Gateway Center 
Suite 1501 
07102 Newark, NJ 
Tel: 973-645-2434 

 

 

Connecticut 
Portal de Negocios: www.ct-clic.com/  

Oficina de Distrito – SBA 
330 Main Street 
Second Floor 
06106 Hartford, CT 
Tel: 860-240-4700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia para el 
Desarrollo de la 
Pequeña Empresa 
(SBA) 

El Gobierno de 
Estados Unidos, a 
través de la SBA, 
ofrece ayuda a 
propietarios  y a 
propietarios 
potenciales de 
pequeñas empresas 
para comenzar, 
prosperar y tener 
éxito. 

La SBA y su red de 
socios pueden 
ayudarte en cada 
etapa de su negocio, incluyendo asesorías 
gratuitas, préstamos y destrezas para el 
manejo empresarial. Si ya tienes un negocio, 
puedes usar los recursos de la SBA para 
manejar y expandir tu negocio. 

Puede obtener información sobre la SBA en 
www.sba.gov o visitando una de las oficinas 
locales para obtener ayuda.  

SCORE 

Es una asociación sin fines de lucro a nivel 
nacional dedicada a ayudar a las pequeñas 
empresas a su lanzamiento, crecimiento y a 
alcanzar el éxito. Es una red de más de 13,000 
empresarios y asesores voluntarios que 
actúan como mentores para las pequeñas 
empresas de los Estados Unidos.  

SCORE brinda servicios clave – de manera 
personal o en línea – a los empresarios que 
están comenzando o que necesiten asesoría 
de un experto. SCORE ofrece en todo el país 
unos 7,000 talleres y seminarios locales de 
capacitación comercial en una variedad de 
temas y enfoques. Para obtener asesoría e 
información, visita la página 
www.score.org/en-espanol o llame al 1-800-
624-0245 

NYC.GOV – “Business Solutions” 

Visita las oficinas y los centros de capacitación 
del gobierno de la ciudad de Nueva York para 
obtener asesoría e información sobre asesoría 
financiera o legal, cursos gratuitos para iniciar 
tu negocio, o para obtener permisos y 
licencias:   
www.nyc.gov/portal/site/businessexpress/  
www.nyc.gov/nycbusiness   

 

 

Ventanilla de Asesoría Financiera 

También puedes solicitar más información en 
la Ventanilla de Asesoría Financiera en el 
Consulado General de México en Nueva York, 
la que opera con el apoyo de la Oficina de 
Empoderamiento Financiero de la ciudad de 
Nueva York. Te podremos ayudar a:  

� Abrir una cuenta bancaria 

� Administrar tu dinero 

� Tomar el control de tus deudas 

� Pago de impuestos 

� Mejorar tu crédito 

� Ahorrar y planificar para tu futuro 

� Y mucho más 

 

DATOS RELEVANTES 
 

  

45.8% 
El 45.8% de los empresarios hispanos en Estados 
Unidos son mexicanos. 

  

47.7% 
El número de empresas fundadas por mexicanos en 
Estados Unidos creció 47.7% entre 2002 y 2007… el 
mayor entre los hispanos. 

 

 

 

Obtén información y 
asesoría gratuita 


