
Talleres para empresas de inmigrantes:  

Los planos para el futuro de su negocio  

Planeación para la transición - ¿Por qué hacerlo desde ahora?  
Anticipar circunstancias inesperadas • Encontrar la mejor estrategia para  

usted • Evitar elevados gastos e impuestos  

 

La venta de su negocio    

Cómo llevar a cabo una venta inteligente • Entender el proceso de venta  

• Encontrar a profesionales de ventas confiables • Cómo encontrar compra-

dores calificados   

 

 

Avalúo comercial - ¿Cuánto vale su negocio?  

Determinar el valor de su negocio • Estrategias comunes de valuación  

• Pasos a seguir para incrementar el valor de su negocio  

 

Asuntos legales y contables  

Estructurar un negocio para minimizar los impuestos • Manejar los asuntos  

regulatorios y legales • Organizar documentos legales y financieros   
 

Transferencia de propiedad  

¿Quién se quedará con el negocio? • Seleccionar y capacitar a sucesores  

• Entender el papel de la familia • Manejar eficientemente la transición  

 

Planificación de sucesión  

Continuar operaciones comerciales después del fallecimiento del propietario • 

Minimizar impuestos durante la transición comercial • Optimizar beneficios  

para los familiares  

Para mayor información visite:  nypl.org/blueprint  o llame al (917) 294-9301. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones estarán a cargo de 

Barbara Roberts  

Emprendedora residente en la  

Escuela de Negocios de Columbia 

y autora de “La vida después de la 

salida” (Life after an Exit). 

¿Podría continuar su negocio sin usted? Aprenda a crear una estrategia de salida que  

maximice el valor de su negocio.  Inmigrantes que sean propietarios de una empresa 

podrán participar en una serie de seis talleres GRATUITOS para ayudarles a hacer 

planes para el futuro de su empresa y también de su familia. Las empresas deberán estar 

basadas en uno de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York. 

 

Biblioteca de Queens 

 

Queens Library @ Flushing 

41-17 Main Street 

Flushing, NY 11355  
 

Esta serie de talleres, financiados por una subvención de NYCEDC THRIVE,  

iniciará el 9 de marzo  en la Biblioteca de Queens en Flushing. 

http://www.nypl.org/about/locations/sibl/blueprint

