
INICIO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS

• Investigue la industria que le interesa con los recursos gratuitos como la Oficina del Censo de los EE. UU. y la herramienta 
comercial o de pasatiempos del Servicio de Impuestos Internos  (Internal Revenue Service, IRS).

• Cuando esté listo para avanzar, es hora de decidir sobre su estructura de negocios. Según el IRS, las formas de negocio 
más comunes son la empresa unipersonal, la sociedad, la corporación y la corporación S. Una sociedad de responsabilidad 
limitada (Limited Liability Company, LLC) es una estructura comercial permitida por la ley estatal. Las consideraciones 
legales e impositivas entran en la selección de una estructura empresarial. Utilice esta herramienta del IRS para obtener 
información sobre cada tipo de estructura comercial. También puede obtener más información de la herramienta de la 
Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, SBA).

• Ahora es el momento de redactar un plan de negocios integral, que incluya un resumen ejecutivo, la descripción de la 
compañía, la descripción de sus productos y servicios, un análisis de mercado, un plan para la estrategia general y la 
implementación, información sobre la organización y el equipo de gestión y el plan financiero y las proyecciones. Consulte 
business.nj.gov para obtener una plantilla de plan de negocios.

TIENE UNA GRAN IDEA PARA UN NUEVO NEGOCIO ¿QUÉ SIGUE? 

• Aunque no es obligatorio, un nuevo negocio debería aprovechar los servicios respaldados por los contribuyentes disponibles 
en la Red del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva Jersey. La red consta de 12 oficinas regionales que 
proporcionan asesoramiento comercial sin costo alguno. Ellos pueden ayudarle a redactar o revisar su plan de negocios.

• Otros grupos que brindan ayuda para iniciar negocios en Nueva Jersey incluyen la Administración de Pequeñas Empresas, 
SCORE Mentors, Women’s Center for Entrepreneurship (Norte de Nueva Jersey) y LAEDA (Sur de Nueva Jersey).

• Además, comuníquese con su municipio y/o condado para obtener información sobre las reglamentaciones locales.

• Cuando esté listo para formar su negocio en Nueva Jersey, comience en la División de Ingresos y Servicios Empresariales 
(Division of Revenue & Enterprise Services, DORES) de Nueva Jersey. Si elige formar una sociedad de responsabilidad 
limitada (LLC), una sociedad anónima (Inc.) o una sociedad profesional (PC), debe registrar esa nueva entidad en DORES. 
Esto no es necesario para las empresas unipersonales o sociedades colectivas.

¿Tiene preguntas de negocios? 
¡NJBAC tiene respuestas!
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• Todas las empresas de Nueva Jersey, incluidas las empresas propias y las sociedades, deben registrarse con fines 
impositivos ante DORES. Todas las empresas que tengan empleados, más de un propietario único u organizadas como 
una corporación, deben obtener un Número de Identificación Federal del Empleador (EIN), comúnmente denominado 
Identificación Fiscal Federal, del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

• Es probable que haya escuchado estos términos: nombres comerciales, nombres comerciales alternativos (ficticios) y 
denominación comercial (Doing Business As, DBA). 

 o  Muchas empresas operan con un nombre que no es su nombre legal, si ese nombre ha sido registrado correctamente. 
 o  Las empresas unipersonales y las sociedades colectivas deben registrar un nombre comercial en cada una de las 

oficinas del secretario del condado en los condados donde desean realizar negocios. 
 o  Las LLC, corporaciones y demás entidades legales pueden registrar un nombre alternativo en DORES. 
 o  Una empresa formada fuera de Nueva Jersey debe usar el nombre exacto que figura en el documento de formación 

en su estado de origen. Si ese nombre ya está siendo utilizado por otra entidad comercial en este estado, el negocio 
extranjero (que no sea de Nueva Jersey) deberá establecer un nombre secundario o “denominación comercial” para 
los fines de Nueva Jersey. 

 o  Solo las empresas extranjeras pueden usar un nombre de “DBA”. Cuando se designa una “DBA”, el registro en línea 
no está disponible. Archívelo mediante un formulario en papel. Está disponible el formulario descargable (páginas 23 
y 24). Recuerde adjuntar al archivo la resolución de la empresa donde se adopta la denominación comercial.

• Es posible que su empresa también deba cobrar el impuesto sobre las ventas durante una transacción calificada y enviar 
esos ingresos a la División de Impuestos. También puede calificar para un certificado de reventa que puede usarse al 
comprar artículos para reventa.

• La “Universidad de Impuestos” del Departamento del Tesoro ofrece una serie de talleres para ayudar a las pequeñas 
empresas a obtener más información sobre sus obligaciones impositivas estatales.

• A nivel local, las obligaciones variarán según el municipio. Muchas ciudades requieren que ciertas empresas obtengan 
licencias mercantiles u otras licencias comerciales locales. 

 o  Consulte con la Oficina del Secretario Municipal para determinar su obligación en virtud de las Ordenanzas Municipales. 
 o  Puede encontrar a su Secretario Municipal comunicándose con sus oficinas del Gobierno Municipal.

• Además, ciertos negocios, profesiones u ocupaciones pueden requerir licencias o certificaciones adicionales. 
 o  Puede obtener más información del Departamento de Trabajo y de la guía de certificación y licencias del estado. 
 o  Por ejemplo, un médico necesita una licencia médica, un bar necesita una licencia para vender bebidas alcohólicas y 

un salón de belleza requiere una licencia de cosmetología, pero una tienda de ropa no requiere una licencia adicional. 
 o  El NJBAC puede ayudarle a determinar qué licencias puede requerir a través de su chat en vivo y al 1-800-JERSEY-7.
 o  Según el tipo de negocio que esté iniciando, es posible que también se le solicite que se registre u obtenga una 

licencia  de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. La división también supervisa una serie de 
ocupaciones a través de juntas y comités profesionales que pueden regular su industria específica.

• Los empleadores también deben comprender sus derechos y obligaciones en Nueva Jersey. 
 o  El Departamento de Trabajo tiene un recurso disponible en línea para ayudar a los empleadores a saber cuáles son 

sus requisitos. 
El manual del empleador explica las leyes estatales aplicables que los empleadores deben seguir. 

 o  Obtener información sobre los programas de subsidios y contratación del departamento para obtener apoyo adicional.

• Otras consideraciones incluyen la ubicación de su negocio. Ya sea que opere solo en línea o tenga una tienda, encontrar 
la ubicación correcta es clave. Considere el tamaño del espacio, las opciones y los costos de los servicios públicos, 
la disponibilidad de estacionamiento y cualquier necesidad de opciones que usted o sus clientes puedan tener.

• Revise las ordenanzas locales de zonificación/uso terrestre para determinar si el sitio que selecciona es adecuado para su 
uso y determine qué otras aprobaciones locales pueden ser necesarias, como aprobaciones del plan del sitio, variaciones 
de zonificación y licencias mercantiles.

• Si su instalación de fabricación o proceso comercial genera salidas de aire o agua, por ejemplo, es posible que requieran 
permisos adicionales. Los permisos ambientales son emitidos por el Departamento de Protección Ambiental del estado 
y los defensores del NJBAC pueden ayudar a coordinar este proceso.

• Cuando finalmente esté listo para abrir sus puertas (literalmente o virtualmente), haga uso de herramientas de publicidad y 
marketing como anuncios tradicionales de radio/televisión/impresión y recursos gratuitos en línea como Facebook, Twitter 
e Instagram para promocionar sus productos y servicios. Determine también cómo aceptará los pagos de los clientes en 
persona y/o en línea. 

33 West State Street | P.O. Box 820 | Trenton, NJ 08625-0820

nj.gov/njbusiness  •  1–800–JERSEY–7
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