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Economic Development 

GUÍA PARA 
COMENZAR 

UNA PEQUEÑA 
EMPRESA 

Si está comenzando un negocio y necesita orientación, esta 
guía es un recurso valioso 

Para información adicional, registrarse para talleres, 

o para programar una consulta, visite nuestra página web 

en HCFLGov.net/EcoDev o llame al (813) 204-9267. 

https://HCFLGov.net/EcoDev


  
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ASISTA A UNO DE LOS TALLERES 
INTRODUCTORIOS PARA COMENZAR SU NEGOCIO 
Estos talleres se ofrecen durante todo el año en varios lugares de la 
comunidad, así como también en el Entrepreneur Collaborative Center 
(ECC), ubicado en 2101 E. Palm Ave. en Tampa. Los talleres incluirán 
información y recursos importantes para ayudarlo a comenzar su negocio. 

RESUMEN PARA PREPARAR UN PRE-PLAN 
DE NEGOCIOS 
Esta es una descripción general de su (s) idea (s) de negocio. Incluya la 
ubicación de la empresa, el número de empleados y a quién comercializará 
su empresa. En una hoja de papel separada, resuma su idea en 50 palabras 
o menos. Asegúrese de estimar los costos iniciales, los gastos mensuales y 
el fujo de caja. 

NOMBRE/TIPO DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS 
Determine Business Organization Type: 

• Propietario único 
• Sociedad* 
• Compañía de responsabilidad limitada* 
• Corporación* 

* Si su empresa será una Sociedad, una Compañía de Responsabilidad Limitada o 
una Corporación, debe registrarse conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles de la 
Florida. Póngase en contacto con la División de Corporaciones de Florida, Ofcina de 
Registros Corporativos, Tallahassee en el (850) 245-6000, o en Sunbiz.org 

Franquicias – Visite sba.gov 
Nombre Ficticio – Si un propietario único utiliza un nombre que no sea 
el legal del propietario, o si una corporación usa un nombre que no sea 
su nombre legal, un nombre fcticio (también conocido como D / B / A) 
debe estar registrado en el Estado. Registre este nombre antes de buscar 
cualquier licencia o permiso. Póngase en contacto con la División de 
Corporaciones de la Florida, Tallahassee en el (850) 245-6000, seleccione la 
opción n. ° 2, o en Sunbiz.org 

LICENCIAS 
Ciertos tipos de negocios pueden requerir licencias 
específcas para realizar negocios. Revise la lista a 
continuación y contacte a las agencias para ver si se 
necesitan licencias adicionales para su negocio. 

https://Sunbiz.org
https://Sunbiz.org


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

Licencia de contratista 
Para obtener una licencia en el Condado de Hillsborough, se requiere 
que los contratistas presenten una solicitud completa, obtengan la 
aprobación de esa solicitud de la Junta de Licencias, paguen las tarifas 
correspondientes y aprueben el examen estatal de Experior Assesments 
para su categoría de licencia. Si piensa trabajar fuera del Condado de 
Hillsborough, es posible que tenga que tomar un examen estatal. 

Condedo de Hillsborough – (813) 272-5600 
HCFLGov.net 

Estdo de Florida – (850) 487-1395 
MyFloridaLicense.com 

Licencias profesionales 
Muchas empresas necesitan una licencia a través del estado. Llame al 
número que aparece a continuación o visite la página web para verifcar 
si su tipo de negocio requeriría una licencia a través del estado. Ejemplos 
de negocios que necesitan licencias profesionales son: peluquerías, 
contadores, todo tipo de construcción y más. Departamento de Negocios 
y Regulación Profesional, (850) 487-1395, o MyFlorida.com/DBPR 

Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales 
de la Florida; División de Hoteles y Restaurantes 

Su negocio puede requerir una licencia o permiso a través 
de esta agencia estatal. La ofcina local se encuentra en 
3725 W. Grace Street, Suite 520, Tampa. Llame o visite la 
página web para obtener información: (850) 487-1395, 
MyFloridaLicense.com/DBPR 

Departmento de Agricultura y Servicios al Consumidor 
Su negocio puede requerir una licencia o permiso a través de este 
departamento estatal. Llame o visite la página web para obtener 
información. (800) 435-7352, 800HelpFla.com 

ZONFICACIÓN Y PERMISOS 
Todas las empresas, incluidos los negocios en el hogar y en la tienda, 
deben investigar las leyes de zonifcación y permisos necesarios del 
condado y en la ciudad donde se ubicará su negocio.. 

Condado de Hillsborough 
Servicios de desarrollo, (813) 272-5600 
HCFLGov.net 

https://HCFLGov.net
https://800HelpFla.com
https://MyFloridaLicense.com/DBPR
https://MyFlorida.com/DBPR
https://MyFloridaLicense.com
https://HCFLGov.net


 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

De ser necesario, llame a la ciudad correspondiente: 

Ciudad de Tampa 
Zonifcación, (813) 274-3100, opción 2 
Permisos, (813) 274-3100 
Tampa.gov 

Ciudad de Temple Terrace 
(813) 506-6420, TempleTerrace.com 

Ciudad de Plant City 
Zonifcación y Permisos, (813) 659-4200, ext. 4125 
PlantCityGov.com 

RECIBO DE IMPUESTOS DE NEGOCIO 
Se requiere un recibo de impuesto comercial para cualquier persona 
que realice negocios en el Condado de Hillsborough. Llame al número 
que aparece a continuación o visite la página web para obtener más 
información. Además, si su negocio se ubicará dentro de los límites de 
la ciudad de Tampa, Plant City o Temple Terrace, además de obtener un 
Recibo de Impuesto Comercial del Condado de Hillsborough, es posible 
que también necesite obtener un Recibo de Impuesto Comercial de la 
Ciudad. Póngase en contacto con la ciudad donde se ubicará su empresa 
para determinar los requisitos de la ciudad. 

Impuesto de negocios - Condado de Hillsborough 
(813) 635-5200, HillsTax.org 

Impuestos de negocios - Ciudades 
Ciudad de Tampa, (813) 274-8751, Tampa.gov 
Ciudad de Temple Terrace, (813) 506-6420, 
TempleTerrace.com 
Ciudad de Plant City, (813) 659-4200, ext. 4155 
PlantCityGov.com 

IMPUESTOS 
El tipo de impuestos y la tasa a la que usted paga los mismos dependen de 
la naturaleza del negocio, la organización legal y la cantidad de empleados, 

si corresponde. 

Número de identifcación de empleador (EIN) 
Para solicitar un EIN gratis, visite IRS.gov. 

https://PlantCityGov.com
https://TempleTerrace.com
https://Tampa.gov
https://HillsTax.org
https://PlantCityGov.com
https://TempleTerrace.com
https://Tampa.gov


 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Impuestos federales 
Servicio de Rentas Internas – La ofcina local se encuentra en 
3848 W. Columbus Drive, Tampa. Si tiene preguntas o necesita 
solicitar formularios de impuestos, llame al (800) 829-1040, IRS.gov 

Impuestos estatales 
Impuesto de ventas – Si su empresa debe cobrar impuestos, 
comuníquese con el Departamento de Ingresos, (813) 744-6344, 
o (850) 488-6800, MyFlorida.com/dor 

Impuesto de seguro de reempleo -
(800) 482-8293, MyFlorida.com/dor 

Impuestos del Condado 
Impuesto sobre la propiedad – (813) 635-5200, HillsTax.org 

Impuestos tangibles – Se aplica un impuesto sobre los activos 
comerciales tangibles (físicos), (813) 272-6100, Hcpaf.org 

SEGUROS Y FIANZAS 
Para obtener la mejor protección de seguro para usted 
y su empresa, tenga en cuenta lo siguiente: 

La compañía de seguros de su propietario o automóvil 
puede ofrecerle un seguro comercial; si no, solicite una 
referencia a otra compañía. 

Departamento de Servicios Financieros de Florida 
(800) 342-2762, MyFloridaCFO.com 

Seguro de responsabilidad civil, de propiedad y de 
seguro de automóvil 

Ofcina en la casa – Si su negocio está siendo operado desde 
su hogar, comuníquese con la compañía de seguros de su hogar 
para actualizar su póliza e incluir cobertura para equipos de ofcina 
y / o inventario, etc. Una póliza de propietario estándar no cubrirá 
operaciones comerciales o activos. 

Seguro a empleados – Si contrata empleados, es posible 
que tenga que proporcionar un seguro de desempleo. Workers 
‘Compensation, (850) 413-1601, u (800) 742-2214, MyFloridaCFO. 
com/division/wc, Seguro de responsabilidad profesional 

Bonos de garantía, SBA.gov 

https://MyFloridaCFO.com
https://Hcpafl.org
https://HillsTax.org
https://MyFlorida.com/dor
https://MyFlorida.com/dor


 
 

 
 

   

  
 

  
 

  
  

  

  
 
 

  

 
 

FINANCIAMIENTO 
La mayoría de los bancos no otorgan 
préstamos a una empresa nueva. Las 
siguientes son posibles fuentes de 
fnanciamiento o áreas para buscar 
diferentes opciones: 

• Ahorros personales, segunda hipoteca en el hogar, 
amigos, parientes y tarjetas de crédito 

• Investigación de subvenciones – The Foundation 
Center Cooperating Collection; Business & Government 
Department; Biblioteca Pública John F. Germany, 
(813) 273-3652, HCPLC.org, Catalog of Federal Domestic 
Assistance, CFDA.gov 

• Administración de Pequeños Negocios de los E.U. (SBA) 
Préstamos – Verifque con su banco para que hable con 
un ofcial de préstamos del SBA, visite SBA.gov 

• Llame a Servicios al empresario para una cita para reunirse 
con un asesor fnanciero al (813) 204-9267 

• Para establecer el historial de crédito de su empresa o para 
realizar negocios con el gobierno federal, deberá obtener 
un número del Sistema de numeración universal de datos 
de Dun & Bradstreet (D-U-N-S). Obtener un número D-U-N-S 
es fácil y gratis. Visite dnb.com o llame al (800) 234-3867 

DESARROLLE SU IDEA 
Pruebe su idea con clientes potenciales y otros que ofrecerán comentarios 
constructivos, como amigos, familiares, banqueros y proveedores. Esté 
preparado para hacer cambios basados en sus respuestas. 

https://CFDA.gov
https://HCPLC.org


 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROTEJA SU IDEA 
Si su producto o idea necesita una patente, derechos de autor o marca 
comercial, comuníquese con los siguientes números y / o páginas web 
para obtener información más específca: 

Ofcina de patentes – Washington D.C., 
(800) 786-9199, USPTO.gov 
Derechos de autor - U.S. Library of Congress, 
(877) 476-0778, Copyright.gov 

Marca comercial – Federal, (800) 786-9199, 
USPTO.gov  
Marca comercial – Estado, (850) 245-6051, 
Sunbiz.org 

PREPARE SU PLAN DE NEGOCIOS 
Todos necesitan un plan de negocios escrito. Los detalles de su plan de 
negocios dependen del tipo de negocio que tendrá. Incluso un negocio 
de inicio basado en el hogar con usted como el único empleado 
necesita un plan de negocios. Este plan de negocios será su hoja de ruta 
hacia el éxito. Para obtener un préstamo o una subvención, se requiere 
un plan de negocios. Asegúrese de asistir a nuestra Serie de Talleres de 
Planes de Negocios. 

ASISTA A UN TALLER DE PREPARACIÓN DE PLANED 
DE NEGOCIOS 
Para inscribirse , visite nuestra página web en: 
HCFLGov.net/EcoDev o llame al (813) 204-9267. 

HAGA UNA CITA CON UN CONSULTOR PARA 
REVISAR SU PLAN DE NEGOCIOS 
Comenzar una pequeña empresa provocará muchas preguntas y 
decisiones. Si tiene alguna pregunta o desea que se revise su plan 
comercial, visite nuestro sitio web en: HCFLGov.net/EcoDev para 
registrarse para consultas gratuitas, individuales y confdenciales, 
o llame al (813) 204-9267 para hacer una cita. 

https://HCFLGov.net/EcoDev
https://HCFLGov.net/EcoDev
https://Sunbiz.org
https://USPTO.gov
https://Copyright.gov
https://USPTO.gov

